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Gonzalo Gógar

Santos Jiménez Sánchez. Cue-
vas del Valle. Tarde. Cielos de in-
vierno y almendros en flor.
He pasado en su acogedor salón 
el tiempo que duran dos partidos 
de fútbol. Compruebo que no es 
un sacamuelas, ni un charlatán 
de feria; calla lo que desconoce; 
larga de literatura, viña, coleccio-
nes, piedras, posguerra, caciques, 
lecturas, música. Nos acompañan 
su esposa Soledad, amable en 
café con sonrisa y delicadeza, y 
Vicente Rodríguez, buen catador 
de poesía, diletante presidente de 
Vientos del Pueblo, con móvil de 
hacer fotos.
Santos Jiménez. Castellano de re-
cia humanidad, barba de diputado 
de la República, frente de Peridis, 
sombrero de cantaor o gorra de 
rabadán de metáforas; mercachifle 
de sus obras, se queja si no enca-
dena un alejandrino en mercadillo 
de buhoneros; se confiesa nada 
envidioso ni rencoroso; demasiado 
ingenuo, desearía ser más Lázaro 
del Tiétar. Cuando se le disparan 
flashes, corrige planos y luces. Es 
un experto en el tercer ojo; ave-
zado fotógrafo. Retrata narcisos y 
nonagenarios; asnos con serón y 
abuelos con sabias arrugas; aves 
del cielo y muchedumbre de calle-
jas con calabazas en el Perópalo.
Es de la quinta del actual presi-
dente de Argentina, la alcaldesa 
de París, Milikito y Ana Mato. En 
1959 había pena de muerte en 
España. Cuatro días antes de que 
nuestro bardo con callos naciera, 
la dictadura de Franco ejecutó en 
las Islas Canarias a Juan García 
Suárez, el Corredera, luchador an-
tifranquista. Ese año palmaron el 

poeta Altolaguirre y Agus-
tín de Foxá; se estrenó 

“Con faldas y a lo loco”, la Matute 
trincó el Nadal.
En el bello rincón donde vive este 
literato sin pavo de vanidad, “alba-
ñil con huerto y laurel”, “la gente es 
acogedora”, dice. Su “Covalverde”, 
Cuevas, es históricamente pueblo 
de posadas, de paso; “los del gan-
cho”. Tuvo alcalde tan longevo que 
le dio tiempo a empuñar el bas-
tón de baranda en la dictadura y 
representando a cuatro partidos: 
UCD, CDS, AP Y PP. 
No muy lejos del portal de nuestro 
admirado poeta está la cañada. 
No es imposible suponer que por 
ese cordel desfilaran las legiones 
de Octavio Augusto, pasearan los 
botines de Rubén Darío y pasen 
las vacas de la trashumancia.
Santos, letraherido, ávido lector, 
maestro de la palabra, ha aprendi-
do en libros y andamios lo que en-
seña en academias; labra piedras 
y la lengua de Cervantes; preten-
de “plagiar al diccionario”; ha es-
crito ocho libros: seis de poesía y 
dos en prosa. En ellos hay poemas 
que merecen ser cantados por Sa-
bina o recitados por el Loco de la 
Colina. Uno de sus libros debería 
estar en las obras junto al botijo, y 
otro en la mochila de los brigadis-
tas de la BRIF.
Los alarifes deberían tener, en el 
clavo donde cuelgan el casco y el 
mono con “las condecoraciones 
de yeso,… las medallas de ce-
mento”, su “Diario de un albañil”. 
“El albañil se caga en Dios, desde 
su andamio/ tribuna colgada de 
improperios,/ a una considerable 
altura,/ con un ligero movimiento./ 
Pocos son los que predican/ des-
de estos púlpitos precipicios./ Aquí 
las alabanzas se pierden,/ las sú-

plicas se disipan,/ sólo la blasfe-
mia rotunda/ saca chispas en los 
cielos/ y alivia la mano machaca-
da.” Canta con voz de Whitman lo 
duro del rudo oficio de los titanes 
de la paleta.
Los ecologistas, Robines del bos-
que y trabajadores contra incen-
dios deberían portar en su mochi-
la, junto al bocata y la cantimplora, 
“Poemas del fuego”. Está escrito 
con manos tiznadas y corazón en 
ascuas. Aquel incendio de 2009; 
volcán invertido; Satán instalando 
sucursales del averno en Mombel-
trán, El Arenal, Arenas, San Mar-
tín del Pimpollar, Navarredonda y 
Cuevas. Allí acampó la desolación 
y la sed. “(…) Bebo el vino de la 
cepa muerta,/ incendiada en su 
sangre./ El último vino ¡Oh, pa-
dre!,/ qué descanso estar en la 
tumba”…
El postrero de sus libros es “Co-
valverde, en prosa. Novela basada 
en hechos reales; hechos como 
disparos por la espalda a la me-
moria; cadáveres abandonados 
en cunetas de la historia; escrita 
en páginas como sudarios. Quince 
años de curro. “No es un ajuste de 
cuentas. Está escrita para conocer 
una realidad desconocida o que 
estaba escondida.” 
Lo presentó en la plaza de Cuevas 
del Valle, ante 400 vecinos; algu-
no de ellos temería que no fuera 
un evidente libro, un hermano de 
La Ilíada, sino la caja de Pandora, 
la de los truenos. La memoria de 
un pueblo podría haber explotado 
como una bomba en los bajos de 
la luna de agosto y convertido en 
chatarra el canto de los grillos e 
inocencias de nietos.
Leo en “Talladas piedras padre”: 
“1936. Para pasar esa página de 
la historia/ no tendría que haber 

historia./ Para dejar todo en el ol-
vido/ nosotros tendremos que ser 
ya olvido.”
Para ponerse a escribir esta obra 
maestra, con los pies tan juntos, 
tan arrimado a sombras de verdu-
go, hay que tener la taleguilla de 
José Tomás; no todo el que empu-
ña péñola o pulsa tecla se atreve 
con el Minotauro de sangre y luto 
que devoró a tanto inocente en 
este país; casi 100 personas en su 
Covalverde,  Cuevas: diezmó su 
pueblo. 
Santos ha demostrado que los tie-
ne como el diestro de Galapagar y 
la osamenta de Gredos.
Novela escrita con pulso de Dante, 
de creador de belleza; narración 
de viles asesinatos, blasfemos 
odios, desgarrado dolor, llantos 
como mares, mezquindades de 
esbirros, ruindades de bestia, ul-
trajes de diablos, inhumanidad 
de desalmados. Más de un Caín 
ebrio de nequicia y locura. Caínes 
en uno de los mil “Covalverde” que 
hubo en España.
El vetusto Nicolás Sánchez -Albor-
noz está empeñado en el éxito de 
este libro; le llevó a la compluten-
se. Enrique Guerra (de Burgohon-
do) lo utiliza como complemento 

para su tesis doctoral sobre “La 
represión franquista en Ávila”. 
En el transcurso de la entrevista, 
basándome en Valle-Inclán (“En 
España el mérito no se premia, 
se premia el robar y el ser sinver-
güenza”); vistiéndome de augur, le 
dije que dentro de treinta años se 
bendeciría a esta novela; subiría a 
los altares. Movió la cabeza como 
espantando las negras y enojosas 
moscas de la contrariedad. No le 
apetece mucho la gloria vieja o 
póstuma… 
Al hablar de esto con mi tío el fon-
tapoeta, loco de la lectura, se ha 
leído tres veces “Covalverde” y re-
lee a menudo los libros de poemas 
de Santos Jiménez, indignado, me 
soltó:
-¡A qué esperan los alcaldes de 
la comarca para poblar las biblio-
tecas municipales con las obras 
completas de los autores de nues-
tro Valle del Tiétar: Esther Reque-
na, Daniel Noya, Tomás Salvador, 
J. A. Sainz, E. Gómez Medina, la 
Cañas, Santos Jiménez…! ¡Reco-
ños...!

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 la historia contemporánea de 
Casavieja hay nombres que ocultan 
la figura de sus progenitores. El 
paso del tiempo, con una cadencia 
inexorable, dificulta algunas veces 
desentrañar la persona que se 
esconde detrás del nombre. Este 
es el caso de “Gilo”, un apelativo 
ligado a la memoria oral de la 
Ronda de Pastores de Casavieja 
de la segunda mitad del siglo XX. 
Nuestro primer contacto con este 
apodo procede de principios del 
siglo XXI. Eva Vegas Fuentes1 
estaba recopilando fotografías 
antiguas de Casavieja y hacia 
2001-2003 colaboramos con su 
clasificación. En el apartado de 
tradiciones populares se repetían 
diversas imágenes de los años 
sesenta en las que Martín “Gilo” 
destacaba en varias ocasiones. 
Poca información adicional 
pudimos recabar de la fuente oral, 
salvo que le calificaban como 
uno de los mentores de la Ronda 
de Pastores de Casavieja. Para 
obtener más información hubo 
que investigar en otros ámbitos, 
los de la memoria escrita y visual.
Martín García Díaz “Gilo” había 
nacido en Casavieja el 30 de 
enero de 1911. El padrón de 19352 
nos indica que la unidad familiar 
contaba además con:
- Su madre, Jacinta Díaz Sánchez 
(viuda, natural de Casavieja, 49 
años).
- Su abuela paterna, Gertrudis 
García Díaz (viuda, natural de 
Casavieja, 80 años).
- Sus hermanos menores, todos 
nacidos igualmente en Casavieja: 
Fulgencio (22 años), María (20 
años), Adrián (16 años) y Teresa 
(14 años).

Todos ellos vivían en una casa 
en la Travesía Carnicería. Martín 
“Gilo” y sus hermanos Fulgencio y 
Adrián aparecían registrados con 
el oficio de labradores.
Bastantes años después Martín 
García Díaz “Gilo” se convirtió en 
molinero. Una ocupación laboral 
que ya no existe en Casavieja Su 
personalidad, además, denominó 
al molino en el que trabajaba, 
situado en la margen del arroyo 
de La Chorrera. Se ha conservado 
una fotografía de 1959 (colección 
Eva Vegas3) en el portalito de 
la iglesia que muestra a Martín 
García Díaz con un acordeón en 
la mano y a Juan “Obispo” con 
una guitarra. La información que 
se pudo recoger junto a la imagen 
indica que estaban preparados 
para amenizar una boda. Por 
otro lado la ropa de Martín “Gilo” 
también recogió los estragos de 
la harina, el producto final de su 
oficio. La instantánea registró 
para la historia casavejana a un 
molinero de 48 años aficionado a 
la música.
En el año 1960 un artículo 
publicado4 en la Hoja del lunes del 

26 de diciembre 
de 1960 ayuda 
en gran medida 
a reconstruir 
el perfil de 
Martín “Gilo” y 
su relación con 
las tradiciones 
populares de 
Casavieja:
“El molinero de 
Casavieja que 
inventa coplas 
y cantares 
ha traído a 
Madrid… a 
unos cuantos 

mozos del pueblo… Gilo… es el 
director de una excelente ronda 
que suele ofrecer a las chicas 
del pueblo… una serie de bellas 
canciones interpretadas por los 
campesinos de Casavieja… 
Además cuando llega la Navidad, 
los mozos de Casavieja ensayan 
numerosos villancicos que van 
ofreciendo por las cocinas, según 
ordena la tradición. La mayor parte 
de estos villancicos –excepción 
hecha de los que se conocen 
desde la infancia, los villancicos 
de siempre– han sido escritos 
para la ronda en cuanto a la letra 
se refiere por Martín García, a 
quien llaman en Casavieja con el 
apodo de ´Gilo´…

Son diez mozos en total, el más 
joven de dieciocho años…

La Ronda de Casavieja 
recorrió las calles de Madrid 
durante la Nochebuena. Sus 
tiernos villancicos resultaban 

conmovedores. Y aquella 
melodía que producían, las 
sartenes, las bandejas y los 

tenedores metálicos tenían algo 
sorprendentemente poético…”

Este texto aporta una visión 
adicional de las aficiones y 
de las iniciativas lúdico-
culturales de Martín García 
Díaz “Gilo”:
-Activo participante (y 
quizá organizador) de 
las periódicas noches de 
Ronda en la villa.
-Creador de coplas, 
cantares y villancicos, 
hecho que indicaría que no 
toda la literatura popular es 
tradicional, sino que existen 
entradas nuevas.
-Director o mentor de la 
Ronda de Pastores, que 
se renovó con un atuendo 
particular (zahones, 
albarcas, camisa, etc…).
Entre 1960 y 19665 la Ronda 
de Pastores alcanzaría una 
notoriedad artística en los 
medios de comunicación 
españoles. Grabaron un single 
en 1961, tuvieron sus minutos en 
el NO-DO y llegaron a actuar en 
Televisión Española en diciembre 
de 1965. Exportaron el nombre de 
Casavieja, y sus tradiciones, por 
diversos rincones de la geografía 
de España.
Martín García Díaz “Gilo” falleció 
en julio de 1966 a los 55 años, 
lo que supuso una dura prueba 
para la continuidad de las 
renovadas Rondas de Pastores. 
El tesón y la persistencia de los 
casavejanos, niños y mayores, 
hicieron que a lo largo de las 
décadas posteriores esta tradición 
renovada se mantuviera. Las 
actuales Rondas de Pastores 
de Casavieja son el legado vital 
de Martín García Díaz “Gilo”. 
Desconocemos si los vecinos de 
Casavieja o su ayuntamiento le 
rindieron un homenaje en vida, 

pero este artículo pretende ser 
un reconocimiento a su visión y 
a su legado cultural. La villa que 
le vio nacer quizá deba seguir 
recordándole a través de una 
calle que consiga intrigar a los 
transeúntes.
1. 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.
2. Archivo Municipal de Casavieja. Padrón de 
habitantes de 1935. Página 20.
3. GONZÁLEZ MUÑOZ, José María. Las 
raíces del tiempo. Retazos de historia y 
tradiciones de Casavieja (Ávila). Madrid: Ed. 
Sociedad de Estudios del Valle del Tiétar 
(Colección Monografías), 2004. Página 72. 
Fotografía de Epifania Jiménez Sánchez.
4. “Dirigidos por el molinero, los mozos 
de Casavieja vinieron a Madrid a cantar 
villancicos”, Hoja del lunes, 26 de diciembre 
de 1960, p.6.
5. GONZÁLEZ MUÑOZ, JOSE MARÍA. “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.

LOS ORÍGENES DE LA RONDA DE PASTORES DE CASAVIEJA: MARTÍN GARCÍA DÍAZ “GILO”.

Imagen de la Ronda de los pastores de Casavieja en una actuación en Radio Juventud a inicios de los años sesenta. 
A la izquierda aparece su mentor, Martín García “Gilo”, de rodillas con su pandereta gigante (Foto Colección Eva Vegas).

Portalito de la Iglesia Parroquial de Casavieja hacia 1959, de izquierda a derecha: Martín 
García “Gilo” y Juan “Obispo” (Colección Eva Vegas, Foto Epifania Jiménez Sánchez).

Portalito de la Iglesia Parroquial de 
Casavieja hacia 1959, de izquierda a 
derecha: Martín García “Gilo” y Juan 
“Obispo” (Colección Eva Vegas, Foto 

Epifania Jiménez Sánchez).

Imagen de la Ronda de los pastores de Casavieja 
en una actuación en Radio Juventud a inicios de 

los años sesenta. A la izquierda aparece su mentor, 
Martín García “Gilo”, de rodillas con su pandereta 

gigante (Foto Colección Eva Vegas).
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Daniel Peces Ayuso. 
folkloreytradicion.blogspot.com

Siete eran las brujas que vivían 
en los riscos de Arniellas –Arbillas- 
en el siglo XVIII. Brujas que según 
las leyendas locales no eran malas, 
ni buenas. Ya que se dedicaban a 
solucionar los problemas de los 
justos, mientras que castigaban 
con rigor e incluso ironía a los 
malvados, prepotentes y avaros. 
Mi buena amiga y convecina la 
arenense Teresa Frutos, me cantó 
esta coplilla cuando me relataba 
una de las muchas leyendas de 
las siete brujas de Arenas. La 
coplilla dice así:
“Tres brujas-son de la Parra, 
tres de la Higuera y la capitanita, 
de San Esteban”.
En la mayoría de las leyendas, las 
siete brujas de Arenas se reunían 
las noches de luna llena junto al 
camino viejo de Poyales. A la vera 
de la garganta de Arenas, en la 
fuente de las Brujas. Mientras 
que los aquelarres los llevaban 
a cabo en alguna 
de las muchas 
cuevas de la Tablá… 
acechando al alba 
y al anochecer 
en los caminos 
y encrucijadas, 
apareciéndose en 
forma de remolinos 
de viento, animales o 
bellas mozas... Una 
de estas leyendas 
cuenta que un día 
un buen arriero 
arenense que tenía 
una gran chepa, 
tuvo que salir a la 
noche para llevar 
unas medicinas 

a unos pastores que andaban 
con sus cabras en los Altos de 
Arniellas. Ya que el hijo de uno 
de ellos estaba muy enfermo y 
las precisaba con urgencia. El 
arriero no lo dudó y sin reparar 
en las brujas cargó el macho con 
otros encargos y las susodichas 
medicinas y salió camino al 
Portezuelo. Y al llegar a la altura 
de la fuente de la Cruz del Valle, 
sintió un remolino de viento que le 

puso los pelos de punta. Al poco 
tiempo le salieron al paso las siete 
brujas revoloteando entorno suyo. 
Él no se asustó, bajó la mirada a 
la tierra y se encomendó a Ntra. 
Sra. del Pilar de Arenas. Entonces 
la bruja capitana le preguntó que 
adónde iba. Y él arriero cheposo la 
respondió con humildad y respeto, 
contándole que había un cabrerillo 
muy enfermo y que le llevaba 
unas medicinas… sacó de unas 

alforjas una hogaza 
pan sopetón, la 
calabaza del vino 
de pitarra y un tierno 
queso de cabra, 
que se comieron y 
bebieron entre los 
ocho. Y estando en 
estas la capitana 
le espetó de nuevo 
p r e g u n t á n d o l e , 
que era ese bulto 
que llevaba en la 
espalda. A lo que 
el buen arriero 
respondió, que esa 
chepa incómoda 
era un castigo 
que Dios le había 

dado. Entonces la bruja le agarró 
la joroba con las dos manos y 
de un tirón se la quito de cuajo, 
desapareciendo en un remolino 
de siete vientos, tres malos, tres 
buenos y el que se llevó a María 
Sarmiento… tal y como habían 
aparecido.
Cuando el arriero regresó a 
Arenas, todos los vecinos se 
quedaron maravillados al verle sin 
la chepa, y más aún al enterarse 
de cómo se había librado de ella 
gracias a las siete brujas del Valle. 
Llegando la noticia a oídos de un 
ricachón que era tuerto y poco 
querido incluso por su familia, pues 
solía maltratar a su propia mujer e 
hijos dándoles 
terribles palizas 
sin motivos 
para ello… El 
cual pensó que 
si al arriero 
cheposo le 
habían quitado 
la joroba, 
a él bien le 
podían curar 
su desgracia 
librándole de ser tuerto. No lo 
dudó y a la noche siguiente cogió 
el mismo camino que el arriero 
llegando a la fuente de la Cruz del 
Valle poco antes del alba. Una vez 
allí saco de sus alforjas un pan 
blanco, jamón, lomo embuchao, 
vino del bueno, y se dispuso a 
comer su buen almuerzo. Y de 
pronto allí le salieron las siete 
brujas del Valle, dando vueltas 
y más vueltas a su alrededor, 
haciendo grandes remolinos. 
Cuando la capitana le preguntó que 
a dónde iba, este la mal contestó, 
guardándose las viandas para 
que no se las comieran las brujas, 

diciendo de muy malas maneras 
que le quitaran la desgracia de 
ser tuerto y que lo hicieran pronto 
amagándolas con la tralla que 
llevaba… pues el muy animal no 
había reconocido en ellas a quien 
estaba esperando. Entonces la 
capitana sin mediar palabra, dijo a 
sí con que esas tenemos, y le puso 
la joroba que le había quitado al 
buen arriero. Quedando además 
de tuerto cheposo toda su vida 
hasta su muerte. Castigándole 
de este modo por ser tan malo y 
egoísta…
Brujas o hechiceras que más bien 
podríamos llamar sanadoras o 
curanderas, a las que la inquisición 

no daba la menor importancia, 
como se desvela a través de las 
penas impuestas –latigazos y 
destierros a lo sumo – pese a 
las bulas papales dictaminadas 
para atajar tales costumbres 
arcaizantes. La primera de las 
cuales se la debemos a Juan 
XXIII en 1326, bula Super Illius. 
Reforzada por la bula de Inocencio 
VIII en 1484, Summis Desiderantis 
Effectibus. Y en 1486 la famosa 
bula conocida como El Martillo de 
las Brujas. Bulas todas ellas que 
a pesar de su vigor no lograron 
llevar a la hoguera a ninguna de 
estas mujeres.

LAS SIETE BRUJAS: LEYENDAS DE ARENAS DE SAN PEDRO. 

CUEVAS DE LAS BRUJAS EN TÉRMINO MUNICIPAL DE ARENAS DE SAN PEDRO
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ECONOMÍA NO CAPITALISTA: 
HUERTOS-GRANJAS COMPARTIDOS.

SALONES
PARA BODAS, BAUTIZOS Y

TODAS LAS CELEBRACIONES

Posada  

Trastamara
Restaurante

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

EL MEJOR MERCADO
EN CARNE, PESCADO

Y MARISCO

Hospederia
de

Trastásmara

DISFRUTA EL MÁS 

CONFORTABLE ALOJAMIENTO 

DE LA COMARCA

Miguel Hernández

Yo vivo en el campo, pero no vivo del 
campo. En las circunstancias actuales con 
la presión de la agricultura y ganadería 
industrial y los omnipresentes mercados, es 
harto difícil para el pequeño agricultor y más 
si quiere ser natural, sobrevivir a tamaña 
competencia.
Voy a poner un ejemplo para empezar a 
entender la problemática de la situación 
actual. Si yo pago un euro al pequeño 
agricultor de cerca de mi casa por un kilo 
de tomates, como el cultiva con el agua de 
la sierra, emplea muchas horas de trabajo y 
productos naturales, para evitar la química, 
prácticamente se queda todo el euro en su 
casa. ¡Y bien que se lo merece! Sin embargo 
si yo compro ese kilo de tomates en el 
súper y pago ese mismo euro, sólo llega al 
agricultor de origen unos 10 cts. A saber, 
están los exportadores de origen, los portes, 
los impuestos, los gastos administrativos en 
origen. Luego los fletes, el seguro marítimo, 
el combustible del barco. Y después los 
gastos en destino: impuestos aduaneros, 
más gastos de portes, resto de gastos de 
distribución, etc… Y finalmente los gastos 
bancarios que cubren la operación de pago 
y cobro por los intervinientes.
Me diréis que tenemos tomates en Almería 
y Murcia, pero ocurre que los buenos se 
van a Paris, Londres, Berlín etc... y para 
ocupar su sitio, tenemos que importar de 
Marruecos, Argentina. También diréis que 
en ese proceso descrito hay trabajadores: 
marineros, vendedores, funcionarios, etc… 
que participan, pero mucho tendría que 
equivocarme para que la suma de todos 
ellos sea significativa. También hay que 
tener en cuenta que con lo que recibe el 
agricultor tiene que pagar las semillas, los 
combustibles de sus máquinas y el montón 
de productos químicos que debe utilizar. 
Y como sólo recibe una parte pequeña 
del euro, tiene que tener muchísimo más 
terreno, 15, 20 veces más que cuando sólo 
trabajaba para comer. Si no, no le salen las 
cuentas. Aparte como consigue ese terreno 
de más.
Todo esto supone a mi entender un gran 
dislate, además que estamos comiendo 
melones en enero, traídos desde Brasil 
en avión y luego puede que apenas los 
comamos en verano. Todo esto supone una 
pérdida de calidad en nuestra alimentación, 
que nos va a generar menos defensas y por 
tanto más enfermedades e infelicidad.
Volviendo a nuestro pequeño agricultor 
vecino, que se queda con todo el euro, si 
no vende toda la cosecha, o hay problemas 
externos, tampoco le va a servir de nada 
tanto esfuerzo. A nivel económico sólo 
sobrevives si produces, vendes y cobras 

lo mínimo indispensable. Esto es común a 
todas las empresas.
Entonces cómo resolvemos el problema 
de tener agricultura de proximidad, 
que produzca cosas buenas y a precio 
razonable. Y que el esforzado pueda 
sobrevivir. Pues con lo mismo que tantas 
veces llevo escribiendo: la agrupación de 
la gente. Integrando los productores y los 
consumidores, que todos participen en la 
producción y quede garantizado el consumo 
de todo lo producido. Aprovechándose todos 
los recursos y generándose repartos de 
renta. El modelo de integración vertical en 
microeconomía.
A este modelo yo lo llamo huertos y 
granjas compartidos, en el que un grupo 
importante de personas pueden compartir 
un buen espacio de terreno agrícola, 
produciendo gran cantidad de alimentos 
para su consumo en temporada y haciendo 
conservas para el resto del año. Pueden 
atender un buen número de animales, como 
gallinas, conejos, palomas, cabras y vacas. 
Lo que garantiza carne, huevos y productos 
lácteos. Se pueden montar estanques para 
acuicultura, obteniendo pescado comestible, 
pero también de vegetales acuáticos, como 
la lenteja de agua o algas como la espirulina, 
grandes complementos alimenticios.
Teniendo en cuenta que estamos en una 
época de bastante precariedad en el 
empleo, este modelo puede resolver la vida 
de mucha gente. Personas que sólo pueden 
trabajar 3 ó 4 días en la ciudad, pueden 
incorporarse los otros días a las tareas 
comunes. Y las personas que trabajan a 
diario en la explotación, pueden ir a pasar el 
fin de semana a la ciudad. Se puede juntar 
lo mejor de los dos mundos.
Podríamos tener varios tipos de participantes: 
1º los que están de forma permanente en la 
explotación.
2º Los que van a tiempo parcial en días 
laborables.
3º Los que participan en fines de semana, 
fiestas, vacaciones.
4º y Finalmente los que sólo vienen a 
consumir.
Llevando el adecuado registro de las horas 
de trabajo y de lo consumido por cada 
uno, se equilibrarían las diferencias con 
aportaciones de dinero oficial por aquellos 
que menos horas aportan o retiran más 
productos, con lo que habría recursos 
monetarios para el mantenimiento de la 
explotación, así como para una pequeña 
renta para los trabajan de forma exclusiva. 
A ello se añadiría lo procedente del exterior 
del grupo por la venta de los excedentes.
Evidentemente todo lo anterior va a 
depender del factor humano. Si se quiere se 
puede.
miguelhernandezrey@yahoo.es
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Felipe Perea

La historia de este pueblo 
siempre ha estado ligada a su bello 
Castillo de la Coracera, situado 
casi en el centro mismo del pueblo 
y que ha vivido grandes momentos 
de la Historia de España, así como 
sufrido avatares de alguno de sus 
peculiares dueños; pese a todo, 
hoy se erige imponente en un 
excelente estado, marcando aun, 
pese a los años la vida social y 
cultural del pueblo.
Para llegar a él, una vez en San 
Martín, ha de tomarse la calle de 
San Carlos, y después la de San 
Martín, que conduce directamente 
al solar donde se encuentra 
el castillo. Todo el pueblo está 
lleno de carteles informativos al 
respecto.
El Término Coracera.
Es muy curioso el origen de su 
nombre, que no obedecía a ningún 
topónimo de la zona. Proviene de 
uno de sus propietarios, Juan 
Antonio Corcuera. Fue una errata 
en un folleto publicitario de los 
años setenta la que dio origen a su 

actual denominación, Coracera.
El Castillo de la Coracera se 
encuentra en un buen estado de 
conservación, como consecuencia 
de varias obras de rehabilitación, 
emprendidas hacia 1940 y en 
los primeros años del siglo XXI, 
ambas de dudoso gusto, sobre 
todo la de los años 40.
Historia de la Coracera.
Hay referencias de una 
construcción anterior al propio 
Castillo, que data de tiempos de 

Alfonso VIII de Castilla (SS.XII y 
XIII). No obstante fue mandado 
levantar por Álvaro de Luna en 
el siglo XV, como residencia y 
pabellón de caza (recordemos 
que antes de caer en desgracia, 
fue desterrado aquí antes de ser 
decapitado) toda aquella zona 
estaba bajo su poder, así como los 
conocidos Castillos de Escalona 
o La Adrada), además la propia 
Isabel la Católica residió en ella 
después de ser proclamada Reina 
de Castilla en la conocida Jura de 
Guisando, muy cerca del Castillo.
Durante la Guerra de la 
Independencia fue ocupado 
por las tropas Napoleónicas, y 
en la Guerra Civil albergue de 
la tristemente célebre Legión 
Cóndor.
Su propiedad actual corresponde 
a la Fundación Castillo de la 
Coracera.
El extravagante Juan Fernández 
de Ganza: Fiestas, Fieras y 
Ocultismo.
Uno de sus últimos propietarios 
fue el extravagante Juan 
Fernández de Ganza, que murió 

en extrañas circunstancias 
en el mismo Castillo, y que 
se hizo famoso por las fiestas 
que organizaba en el mismo, 
donde según los habitantes 
de San Martín, no faltaban 
nunca prostitutas y todo tipo 
de drogas. Pero sobre todo 
fue conocido por ser un gran 
aficionado al ocultismo, eran 
muy celebres su sesiones 
de Ouija. Una mujer que 
había asistido a esas fiestas 
declaraba:
“Ganza había bebido mucho 
y entonces, cogió un cuchillo 
nazi que tenía, y me hizo 
desnudar. Me quitó todo, 
hasta el anillo y la cadena. Me 
subió para la sala de armas, me 
puso el cuchillo y me dijo que 
me iba a matar. Me hacía beber 
coñac y en una de esas le empujé, 
porque yo sabía que no me iba 
a matar. Salí corriendo, entré en 
la habitación, cogí un pantalón y 
huí. Desaparecí. Me marche del 
castillo y todo el mundo creyó que 
me había matado”
Entre las extravagancias de este 
Señor estaban las de poseer dos 
Leones que se paseaban por el 
patio del Castillo y por decirse 
reencarnación de uno de los 
antiguos Señores del Castillo. 
En 1985 apareció muerto con un 
disparo en la cabeza, aunque no 
se aseguró que fuera suicidio, 
todo ello unido a la aparición de 
restos humanos en los aledaños 
del Castillo alimentó la Leyenda 
Negra del mismo, con paseos 
fantasmales y maldiciones 
incluidas, cosa que no pueden 
faltar en un buen Castillo que 
pretenda hacerse famoso, con 
psicofonías incluidas que un grupo 

de parapsicólogos hicieron en su 
día.
Características de la Coracera.
La fortaleza está construida en 
piedra berroqueña. Es de planta 
cuadrada y se articula alrededor de 
tres grandes volúmenes, de forma 
circular, sobre los que destacan 
la torre del homenaje y una torre 
que hace la función de albarrana. 
El conjunto está rodeado de una 
barbacana, de unos cuatro metros 
de altura, situada a unos cinco 
metros de distancia del núcleo 
principal.
Portada de la Bodega.
La torre del homenaje, de sólido 
aspecto, tiene forma pentagonal 
y presenta tres garitones. A sus 
pies se sitúa la puerta de acceso, 
formada por dovelas de granito, de 
medio punto. Todo el conjunto se 
encuentra almenado. Las almenas 
fueron incorporadas en una de las 
restauraciones efectuadas en el 
siglo XX. En el interior, el patio de 
armas es el punto de distribución 
de las diversas dependencias, 
entre las que sobresalen la capilla 
y la bodega.

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

HORARI0: PRIMAVERA-VERANO
Mañanas: 10:30 a 13:00 h. Último pase
Tardes :    15:00 a 19:00 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

ABIERTO
TODOS LOS 

DIAS DEL AÑO

EN PRIMAVERA REFUERZA 
SU PROTECCION CONTRA 

PARASITOS EXTERNOS

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS. EL CASTILLO DE LA CORACERA. 
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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.

C/ Navarejos
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Por Gonzalo Gógar

El Periódico se desplaza al Bajo 
Tiétar. Una de las preguntas que 
llevábamos en el zurrón era: “¿Un 
adjetivo que califique a Cuevas 
del Valle?” Allí hemos quedado 
con un poeta y novelista, que 
nos respondió: ¿Un adjetivo? 
Acogedor. 
El acogedor y sonriente Santos 
Jiménez ha publicado ya: Versos 
y cantares de Gredos, Verso a 
verso, Las alas de la sangre, 
Diario de un albañil, Hojas de 
lluvia, Talladas piedras padre, 
Hacia donde no soy, Poemas 
del fuego, Las noches de marzo 
y…, su salto a la prosa: primero 
con El vendedor de cerezas, una 
colección de relatos, y después, la 
novela Covalverde. Santos no es 
un poeta salido de aulas magnas, 
liceos de postín ni cebaderos 
intelectuales. Sus manos están 
bendecidas por la áspera tierra 
de la viña, la dura piel del granito, 
el barro del albañil. Mayor de 
cuatro hermanos, temprano le 
madrugó la obligación del pan 
familiar. Al entrar en su casa, en 
el pasillo se contempla su íntimo 
museo poético-visual. Cuadro 
de azadas gastadas, azada con 
astil de curva imposible, plomada 
pendiendo de un arca, clavos 
de obra formando dos pechos, 
colección de cajitas de fósforos de 
cuando era niño. Santos Jiménez 
nació el año en que los barbudos 
de Fidel tomaron el poder de La 
Habana, en España se condenó a 
pena de muerte a Jarabo, Franco 
inauguró el monumento del Valle 
de los Caídos, y el mismo en que 
Evo Morales nacía en los Andes. 
1959. Con el primer medio siglo 
en sus barbas, nos invita a pasar 

a su salón, donde Soledad, su 
mujer, nos ha preparado café, con 
abrazo de lumbre en la chimenea 
y amabilidad rodeada de libros, 
muchos libros. 
–¿Por qué decidiste ser 
escritor? –No, no, eso no se 
decide, al menos yo no lo he 
decidido así. Intento ser poeta. 
Escribo poesía sin ser aún poeta. 
Y la poesía no se decide, está ahí. 
Es un impulso vital. 
–¿Qué se necesita para ser 
un buen escritor? ¿Qué libros 
estás leyendo? –Para empezar, 
no tengo ninguna duda hay que… 
¡leer! Y mira, estoy leyendo estos 
cuentos completos de Flannery 
O’ Connor, otro de Bolaño, uno 
de Filosofía, en edición bilingüe 
alemán-español –para que 
Marcos, mi hijo de 25 años; 
además tengo a Ana, de 22– 
practique la lengua de Kant. 
–Escritores predilectos y 
libros que han marcado tu 
vida. –Escritores, Juan Ramón, 
Machado, Miguel Hernández, 
Vallejo… estas respuestas 
siempre son complicadas, pues 
son tantos. Y libros, sin duda, el 
que más, El Quijote. En toda mi 
obra hay algo de ese gran libro. 

Crimen y castigo, también 
me marcó. 
–De aquí, del Valle, ¿a 
quiénes lees? –Pues 
a José Antonio Sainz 
(profesor en Arenas), a 
Tomás Salvador; Daniel 
Noya, me encanta lo que 
escribe. De Ávila, sigo lo 
que escriben José María 
Muñoz Quirós, Mario 
Pérez Antolín, Pepe 
Pulido… 
–¿Cómo se informa de 
la actualidad Santos 
Jiménez? –Leo El País, 

El diario.es, La Vanguardia… a 
través de Internet.
–Por radio o televisión…. No 
mucho –mira a su esposa Soledad, 
que confirma–. En casa se oye 
mucha música. Siempre está 
puesta Radio 3 o Radio Clásica, 
música folklórica del Valle… Nos 
acompaña la música, es la verdad.
–De los libros escritos por ti, 
¿cuál es tu preferido? Aunque 
sea como elegir a uno de entre 
los hijos, elijo a Covalverde. 
(Covalverde está dedicado 
especialmente a Francisco 
Fernández, “verdadera memoria 
de estos hechos”. Él, con su 
testimonio, fue muy importante 
para que este libro pudiera llegar a 
crearse… “Y escribirlo, un desafío 
a la ignorancia, porque Francisco 
amaba las letras, tan esquivas, 
a propósito, con las gentes del 
campo en aquellos tiempos”.) 
–En el año 2000 comenzaste a 
escribir páginas como sudarios, 
una historia tremenda, basada 
en hechos reales. ¿Por qué?   
-Quizá por un asunto familiar. Mi 
abuelo es uno de los seis hombres 
que aún están enterrados en la 

Cuesta de La Parra, pedanía de 
Arenas. Yo me preguntaba cómo 
y por qué murió allí… Siempre 
tenemos una idea que cuando 
investigamos y conocemos se 
derrumba. A mi abuelo y a los 
demás les asesinaron vilmente, 
sólo por haberse marchado de su 
pueblo cuando llegaron las tropas 
nacionales. Fue el inicio de la 
represión en Cuevas del Valle, que 
se llevó por delante a más de 40 
personas en menos de dos meses. 
Personas mayores, niños, mujeres, 
población indefensa sobre la que 
cayó la peor parte. Tal vez para mí 
hubiera sido más glorioso que mi 
abuelo hubiera muerto luchando 
como un héroe, pero no fue el 
caso. La represión en Cuevas, 
como supongo que en tantas y 
tantas otras partes de España, se 
llevó a cabo sobre los familiares de 
milicianos que habían defendido el 
puerto del Pico. Padres, madres, 
hermanos, pagaron por ellos. Ellos 
siguieron la estela de los frentes y 
murieron por diversos puntos de 
España. Al final entre todos los 
muertos se llega a esa terrible 
cifra: 100 personas muertas en 
la Guerra Civil, en un pueblo de 
1000 habitantes. A eso se lo llama 
diezmar la población.
–En tu casa, ¿nadie te informó? 
–A mi padre le mentabas la Guerra 
Civil y empezaba a blasfemar. 
Se ponía enfermo… Pero, por 
supuesto, nos había contado 
dónde estaba el abuelo y quiénes 
lo habían ejecutado. Sin embargo, 
para escribir Covalverde, los 
testimonios he tenido que 
buscarlos en personas con 
conocimiento de los sucesos en 
1936, y que además conservaron 
la memoria y tenían ganas de 

hablar. Después Covalverde fue 
surgiendo entre la ficción y la 
realidad; pero las cifras, los lugares 
de las fosas, las terribles historias 
que se cuentan, por desgracia 
tienen un tronco real. Y se puede 
decir que Covalverde es como una 
tragedia griega, un coro de voces 
que dicen lo que sucedió, que da 
fe de ello. 
–¿Sentiste deseos de abandonar 
al escuchar testimonios e 
historias tan terribles? -Sí, 
tuve tentaciones de abandonar… 
Dudas: ¿Es conveniente después 
de todo lo que se ha escrito aportar 
esto? ¿Qué voy a conseguir? 
Es duro llevar a las personas a 
los recuerdos que rechazan por 
dolorosos. Es duro ver llorar a los 
ancianos. Muchas personas, en 
sus demencias seniles, vuelven 
a la guerra. El lecho de muerte 
ajusta, a veces, cuentas con 
víctimas y verdugos. 
–¿Cómo fue la presentación de 
este libro en la plaza principal 
del pueblo? -Buena pregunta… 
Fue en agosto de 2015, para mí, 
inolvidable. Era la primera vez 
que se hablaba en público de esta 

SANTOS JIMÉNEZ, POETA DE CUEVAS, NOVELISTA DE COVALVERDE
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larga lista de santos inocentes. Nadie 
antes había tenido un recuerdo amable 
con ellos. La plaza estaba llena de gente. 
El silencio era absoluto, espeso, todo el 
mundo sabía lo que allí estaba pasando. 
Asistió el alcalde y se lo agradecí. Me 
acompañó Francisco Ferrándiz. En algún 
momento, un viejo pastor interpretó con el 
rabel el romance de la Loba parda…Todo 
salió como yo había previsto. La emoción 
era enorme. Fue como el primer abrazo, 
el primer saludo, las primeras palabras de 
compañía en 80 largos años… 
–¿Cómo recibió Cuevas del Valle este 
libro?  -Primero, con cierta curiosidad, 
quizá incluso algo morbosa… (Piensa y 
piensa, antes de continuar.)… Si hubiera 
sido un foráneo el que lo hubiera escrito… 
Pero Santos… Qué saldrá ahí… Al final, 
sorpresa. Respuesta positiva. La gente 
ha valorado la seriedad del trabajo. Los 
hechos que aquí se analizan son tan 
terribles que basta con atenerse a ellos e 
intentar narrarlos de forma correcta. Eso 
es lo que yo he intenté.
–¿Crees que en España hay muchos 
“Covalverdes”? -Sí, sin duda. La 
cobardía, la” valentía negra” de la caterva 
de asesinos que regenta todas las 
retaguardias, caen sobre los indefensos, 
matan, violan, saquean. Así será en todas 
las guerras. Lo fue en las del pasado y lo 
seguirá siendo en las que vengan.
–Tras escribir este libro, tras 
sumergirte en el pantano putrefacto 
de sangres y miserias humanas, ¿qué 
ha aprendido Santos Jiménez? –Algo 
muy importante. Como persona, que las 
cosas hay que decirlas, hablarlas. Hay 
que dialogar. El silencio no arregla nada. 
Y como escritor, que hay que contarlas, 
es decir, escribirlas, por muy dolorosas 
que sean. 
–¿Qué les dices a quienes están en 
contra de desenterrar memorias? 
¿Desenterrar cadáveres es resucitar 
culpas? –Cada uno puede expresar lo 
que siente y, del mismo modo, cada uno 

es libre de trabajar sobre el tema que 
quiera o dedicar su vida a una causa para 
otros perdida o equivocada. En el tema 
que nos ocupa ha habido mucha dejadez 
por parte de las instituciones, falta de 
generosidad, menosprecio… Tristeza 
es lo que me da a mí cuando escucho 
algunas desafortunadas expresiones. En 
cuanto a lo de resucitar culpas… yo lo 
que creo es que lo que se desentierra no 
es la culpa sino la memoria, la dignidad, 
los hechos, el conocimiento, las cifras. 
Como ves, demasiadas cosas como para 
no molestar a nadie.  
–¿Qué mensaje pretendes enviar a 
través de tus libros, en general? 
–Escribir es un acto solitario, pero 
curiosamente lo hacemos para 
comunicarnos, para buscar compañía…Y 
sí, mando un mensaje, quizá de socorro. 
Un SOS para no estar solo. Yo veo el 
rostro de quienes leen mis libros, me 
comunico con ellos. No son muchos, pero 
para mí son suficientes. También en los 
libros decimos lo que somos incapaces 
de decir de otra forma. Ahí he dicho que 
no se tiren las colillas en el suelo, ni la 
basura por la ventanilla del coche, que no 
aparquen vehículos en la fuente…
–Un recuerdo que marcara tu infancia.  
–¿Hasta cuándo dura la infancia?... Mira 
–se pone serio– cuando tenía siete años 
hubo un incendio espantoso aquí, en 
este barrio de los Soportales, en la Plaza 
Vieja, que está ahí al lado. Fue horrible. 
Esta casa, que era de mi abuelo, se salvó 
porque el viento soplaba del norte, si no… 
Aquella terrible imagen de las llamas, la 
gente asustada, el dolor reflejado en sus 
rostros…No lo he olvidado jamás. Me 
dio mucho miedo el fuego después en 
la infancia. Incluso cuando había humo 
en otros pueblos, me venía a casa, a 
encerrarme… Y fíjate, después sufrimos 
el otro incendio en el que perdimos la 
vegetación de las tres cuartas partes de 
nuestra jurisdicción. Una tragedia. 
–¿Qué trajinas ahora en tu ordenador? 
-Quiero seguir con la prosa. Escribo 
un relato marcado por experiencias 
personales… Veremos que sale. Es difícil, 
terriblemente difícil escribir bien. Es una 
lucha. Pones, quitas… Un sinvivir. 
En este viaje al Bajo Tiétar, con el 
hondo convencimiento de que el libro 
COVALVERDE acabará siendo una 
digna película y será leído en todos los 
Institutos del país, me acompaña Vicente 
Rodríguez, perseverante activista cultural 
y social; apasionado lector de Santos 
Jiménez, quien, en su libro de poemas 
Talladas piedras padre, dejó escrito “Que 
cante el ruiseñor/ su canela oscura/ en la 
rama podrida/ que yo ya me callo”.

pellet asturias
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A 2 COLUMNAS 

DESCENTRADOS
Robin
El otro día supe que hay todo un 
movimiento social que huye de las 
grandes ciudades para recalar en 
los pueblos. Neorurales, me dijeron 
que se llamaba. Nada que ver con 
eso que pasaba en la posguerra y 
que era que los de Madrid venían 
para acá “a hincharse a comer higos 
y espárragos”, como me contó un 
viejo. Estos nuevos emigrantes de 
las ciudades buscan la unión de 
varias cosas, básicamente encontrar 
la conexión espíritu-naturaleza, 
erradicada de las colmenas de acero 
y hormigón, esas que aquí parecen 
muy lejanas, pero que si te subes al monte del 
Piélago sigues viendo, lejanas y brumosas, 
como si fueran las Torres de Mordor... 
Carpio, un tipo sabio del Valle, me comenta 
que unos neorurales de estos trajeron unas 
matas de frambuesa y estuvieron dando 
unas charlas a los paisanos de la zona sobre 
las últimas técnicas para que crecieran. Un 
viejete agarró una de ellas y dejándose de 
chorradas “new age” hizo lo que toda la vida 
había hecho y al año las matas neorurales 
no tenían nada y la suya estaba tremenda. 
Como me dijo Carpio “hizo bueno lo de 
“cava hondo, llénalo de basura y cágate en 
los libros de agricultura”. 
Hay mucha gente que ve esto “del campo” 
como si fuera la respuesta a un anhelo 
existencialista de conexión con lo natural, 
ese del que nos cortaron el cordón 
umbilical, pero luego, cuando te tienes que 
desenvolver en él fuera de las luces de 
neón y la socialización digital y obligatoria 
de la gran ciudad, no lo aguantan. Y, 
curiosamente, los de los pueblos ven al de 
la ciudad, o como un excéntrico flojeras o 
como mucho como una fuente de ingreso 
finsemanera y vacacional: de una forma u 
otra no pierden la influencia de las promesas 
del Sauron urbanita de carreteras, metal 
y cemento. Hace unas semanas, en un 
magnífico día de febrero me encontré con 
un padre y un hijo que bajaban del Puerto 
de Navaluenga, en plena sierra allá por 

Piedralaves, para completar una ruta de 
unas ocho horas. Me puse a hablar con ellos 
y sonreí cuando me decían muy extrañados 
“que no hubiera nadie disfrutando de esa 
mañana, en esas montañas”. “Aquí no suele 
haber nadie, salvo los cazadores cuando 
hay caza, alguien que sube a alguna finca 
en cuatro por cuatro a por leña o alguno 
que se equivoca, como vosotros, que se ve 
a la legua que sois forasteros” les respondí 
con una risotada. Me comentaron que en la 
sierra de Madrid, un día de diario así en una 
zona similar estaría lleno de gente. “Aquí 
también se llena, pero el pueblo y los fines 
de semana, cuando hay tapeo o cervezas 
de por medio”, rematé.
Y así estamos, los de allí buscando sitio 
en lo que creen que hay aquí, los de 
aquí mirando allí, deslumbrados por los 
falsos resplandores de la ciudad sin ver 
lo que tienen al lado, y unos por otros 
sin disfrutar de lo que cada uno debería 
buscar: su realidad personal. Es lo que 
tiene estar viviendo tiempos tan confusos 
que, agotadas las soluciones tradicionales, 
el buscar un hueco de reconocimiento y 
paz interior acaba por ser más complejo 
que la simple y eterna reflexión sobre 
quiénes somos, qué queremos y adónde 
vamos. Como leí por ahí una vez, sólo uno 
cambia cuando se encuentra a sí mismo, 
independientemente de dónde vaya. 
Nos veremos en los bosques, buscando 
frambuesas.

DESPOSEIDOS
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.
Llamados a sucumbir, perdidos una y 
mil veces en la ilusión pétrea a la que el 
Hombre encomienda su percepción de una 
eternidad que por inaccesible no hace sino 
que el Demonio se divierta viendo cómo 
la que ha terminado por revelarse como 
la mejor de sus creaciones fracase en la 
que fue su única encomienda (a saber la 
de acceder al conocimiento), resumiendo 
en Religión lo que otrora estuvo destinado 
a ser Ciencia; es como quizá atendiendo 
a la composición química de la ceniza, no 
estemos sino una vez más encaminados a 
llorar lo que pudimos haber llegado a ser.
Lo que una vez pudimos llegar a ser. 
No arrojen al olvido la esencia que se 
encierra en esa frase pero… ¿No es acaso 
una de las pocas realidades inexorables 
llamadas a componer la traza de nuestra 
comprensión de la realidad, la que pasa 
por asumir que en realidad, somos? Dicho 
así, suena a incongruencia, cuando menos 
a contradicción. Al menos, claro está, 
que exista más de una forma de existir, o 
que incluso ésta, la que asumimos como 
verídica existencia no lo sea tanto, o no sea 
la única.
Porque… ¿qué es en realidad existir? Si 
existir es igual a ser, entonces nuestra 
mera condición de entes, resultaría 
suficiente para dar explicación a todas 
estas consideraciones. Sin embargo, lo 
llamado a ser diferente, lo que en definitiva 
nos hace distintos, es la intuición que todos 

poseemos en base a la cual no resulta 
bastante con ser.
Lo que nos hace distintos es no solo somos. 
Lo que aporta valor a nuestras vidas es 
que sabemos que somos. Y todo saber, 
incluyendo el que nos faculta para saber 
lo que somos, se resume en la noción que 
de los conceptos que nos rodean somos 
capaces de asumir. Así vivir se diferencia de 
ser en tanto que vivir implica una decisión 
consciente, la cual a priori se traduce en la 
aceptación de una responsabilidad. Donde 
hay responsabilidad hay ética, y es a partir 
de tal donde podemos inferir la superación 
del ente, para disfrutar de la llegada del 
Hombre.
El Hombre se materializa a través de los 
conceptos, toda vez que de ellos se extraen 
las pautas para enfrentarnos al mundo 
(procedimientos), y de la interpretación 
global de los mismos se dirime el 
posicionamiento global del Hombre ante el 
mundo (actitudes).
Por ello, llegados los tiempos en los que el 
Hombre no conoce al Hombre, mirad pues si 
sois capaces no ya de recocer al otro, como 
sí más bien de reconoceros a vosotros 
mismos. Osad mirar vuestro acervo de 
conceptos y llegado el caso, decid si estáis 
o no en condiciones de garantizar que sois 
lo que afirmáis ser.
Una duda, un único titubeo, y no hará falta 
más para afirmar que hemos encontrado el 
verdadero logro de la tan cacareada crisis.
Recordad, ahora más que nunca, las 
hogueras vuelven a estar encendidas
Su juicio se acerca. Y será inexorable.
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Si leíste el anterior artículo 
acerca del proyecto que 
estamos realizando, titulado 
Morgan: inclusión territorial 
del Tiétar, quizá te quedaste 
con la necesidad de saber 
más... especialmente, las 
razones: el por qué. O aún 
más: ¿qué relación guarda 
la brecha territorial con 
la documentación de los 
talleres de artesanía, por 
ejemplo? ¿De qué modo va 
a influir dicho conocimiento 
en el turismo, economía...? 
Describo varias imágenes 
cada vez más frecuentes: 
- En una mesa de restaurante 
se hallan sentados cuatro 
personas. En un momento 
determinado, uno de ellos 
pregunta al camarero 
información sobre los platos 
que están degustando y su 
respectivo maridaje con un 
vino sugerido.
- Entre las calles de una ciudad o un 
pueblo nos encontramos paneles 
con breves explicaciones y, muy 
posiblemente, con un código Bidi 
para ampliar el conocimiento de lo 
que se ve.
- Al finalizar una exposición de 
Impresionismo, aparece una zona 
donde se encuentran frascos con 
aromas, varios auriculares que 
muestran sonidos de la naturaleza 
y un cuadro de Monet ampliado 
y con las pinceladas exageradas 
para captar su belleza a través de 
las manos.
¿De qué nos hablan estas 
situaciones? De un modo de 
conocimiento “nuevo”: a las 
personas, por lo general, no nos 
basta con un saber superficial 

de cualquier elemento, sino que 
necesitamos consumir una mayor 
información. Es decir, en el Valle 
del Tiétar se invita a adquirir un 
mayor conocimiento, además 
de disfrutar de la vista de estos 
montes, de las piscinas naturales 
o de la buena gastronomía. Porque 
dicho conocimiento intensivo 
existe.
La innovación actualmente 
requiere de una inversión distinta 
en creatividad, y ya desde un 
marco europeo se nos habla de 
la posible fusión entre tecnología, 
cultura, recursos y diversidad, 
como ya mencioné en el anterior 
artículo. (1)La visualización de 
un elemento estético conecta 
con nuestra interioridad de un 
modo muy concreto: en las 
emociones. Existen distintos tipos 

de conocimiento y el que quiero 
traer a colación se conoce como 
conocimiento simbólico, que 
viene a ser el resultado de esa 
conexión de la que hablaba con 
el área emocional. No obstante, 
para que sea un conocimiento 
verdadero, hemos de objetivarlo. 
No resulta suficiente exclamar: 
“¡qué bonito!”.
Y ésta es la razón por la que 
queremos documentar y formar 
una mediateca con el máximo 
conocimiento simbólico que 
se encuentra en el Tiétar. «La 
cultura y, en particular, el arte, 
es representativa y aporta un 
valor añadido a las economías 
empresariales y regionales». (2)
Por otro lado, hemos recurrido a 
Bourdieu, que empleó el término 
“capital simbólico” para designar 

una serie de propiedades 
intangibles, o sea, inmateriales 
que encontramos en cualquier 
elemento cultural, por ejemplo. Y 
estos rasgos inherentes pueden 
existir en la medida en que son 
reconocidas. Este reconocimiento 
es lo que buscamos para el Tiétar. 
«El capital simbólico se refiere a 
las percepciones populares que 
son encarnadas y representadas 
por una facilidad cultural-
arquitectónica». (3)
Y aquí tenemos el elemento 
de revolución: los Bienes 
Culturales, que unen ambas 
realidades: el conocimiento 
simbólico, el interior de una 
persona, y el capital simbólico.
Ésta es la razón por la que 
queremos extraer todo el 
conocimiento del Tiétar, 

darle forma para que la 
transmisión y la asimilación 
sean posibles y, por último, 
la probable enseñanza en 
talleres de artesanía, guías 
turísticas, cuadernos... 
Un caso que he conocido 
recientemente: las bodegas 
de Marqués de Riscal se 
hallaba en crisis por la 
baja demanda del vino. 
Encargaron a Frank Gehry, 
arquitecto del Guggenheim 
de Bilbao, la construcción 
de un edificio singular que 
surgiera de los conceptos 
que encierra el vino de Riscal 
(placer, alegría, vino tinto, la 
malla dorada que envuelve la 
botella). Y desde que se creó 
esta nueva conexión entre un 
vino y el Hotel de Marqués 
de Riscal, y esto ha atraído 
a nueva gente, ha habido un 
auge del vino de Riscal.
Esto es lo que buscamos 

para el Tiétar. Y lo lograremos con 
la ayuda de todos vosotros. Ya 
hemos tenido un par de sesiones 
con carpinteros y trabajadores de 
la piedra: esto no ha hecho más 
que empezar.

 (1) EU Commission. (2010). 
Liberar el potencial de las 
industrias culturales y creativas. 
Brussels, COM
(2)Plaza, B., Gálvez-Galvez, 
C., González-Flores, A., & 
Jaca, J. (2016). Repositioning 
through Culture: Testing Change 
in Connectivity Patterns. 
Sustainability, 9(1), 6. http://www.
mdpi.com/2071-1050/9/1/6/htm
(3)idem.
Elvira Lorenzo López (608 40 17 
27; elorenzolopez3@gmail.com)

LA CULTURA DEL TIÉTAR: UN ELEMENTO DE INNOVACIÓN.
CULTURA
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NEUMATICOS

DESHEREDAR A UN HIJO ¿FÁCIL?
Por Juan Luis Gimeno González
Siento contradecir al diccionario de la Real Academia 
Española al definir “testamento”, como “declaración 
que de su última voluntad hace alguien, disponiendo 
de bienes y asuntos que le atañen para después de 
su muerte”. Y discrepo fundamentalmente por el uso 
en dicha definición de la palabra “voluntad”, ya que en 
la práctica, la facultad de decisión personal sobre tus 
propios bienes está restringida por Ley. 
El artículo 806 del Código Civil priva a las personas de 
disponer voluntariamente de sus bienes. Esta privación 
de libertad de denomina “legitima” definida como la 
porción de bienes que el testador no puede disponer 
por estar reservada por Ley a determinados herederos.
Esta breve introducción, aclara el por qué de las 
enormes dificultades a las que determinadas personas 
se enfrentan cuando tienen que hacer testamento, 
que ven coartada su libertad para poder designar los 
herederos que estimen oportuno.
En ocasiones, las relaciones familiares pueden ser 
muy conflictivas, llegando al punto de ser inexistente. 
¿Por qué la Ley obliga al padre a dejar parte de sus 
bienes a un hijo, cuya relación personal está dañada o 
simplemente no hay trato alguno? O más sencillo; ¿Por 
qué no puedo dejar mi herencia a quien quiera y por el 
motivo que estime oportuno?
Pues no pueden, salvo excepciones muy concretas, 
decidir voluntaria y libremente sobre el reparto de sus 
bienes una vez hayan fallecido, ya que una parte de su 
patrimonio, estará destinado quieran o no, a sus hijos.
Esta situación genera que algunas personas, 
busquen argucias jurídicas para poder burlar la ley 
de sucesiones, viéndose abocados a vender, ceder, o 
donar sus bienes en vida con tal de realizar el reparto 
de su herencia como estimen oportuno.
Salvo si eres vasco o resides en las vascongadas.
La nueva Ley de Derecho Civil Vasco, en vigor desde 
hace más de un año, permite desheredar a un hijo 
por la propia voluntad del testador sin necesitar 
que concurran las causas especificas para la de 
desheredación a las que están obligados el resto de 
los españoles.
Por lo tanto, si usted quiere desheredar a un hijo y no 
concurren las circunstancias previstas al efecto en 
el Código Civil, y tampoco tiene intención de vender, 
ceder, o donar parte de sus bienes, vaya preparando 
las maletas para irse a vivir un tiempo por ejemplo, a la 
maravillosa ciudad de San Sebastián.
Abogado. juanluisgimeno@icam.es

ATENCIÓN A LA ORUGA PROCESIONARA.
La procesionaria del pino, 
Thaumetopoea pityocampa Schif, 
es un lepidóptero o mariposa 
de la familia Thaumetopoeidae 
conocida sobre todo por sus 
pelos urticantes, que al principio 
de la primavera abandonan sus 
característicos bolsones, formando una procesión una detrás de 
otras, para enterrarse en la tierra, pupar y completar su metamorfosis. 
De ahí su nombre de procesionaria.
En los pelos urticantes hay una sustancia que es histamino, por 
lo que todas las personas que entran en contacto con esta oruga 
tienen este tipo de reacciones. Además y aunque en menor medida, 
se han descrito casos clínicos de pacientes que desarrollaron una 
verdadera alergia a estos pelos, un mecanismo similar a la alergia a 
los pólenes o alimentos.
La urticaria provocada por la procesionaria son ronchas rojizas y 
a veces pruriginosas en la piel, y es provocada por una reacción 
alérgica. Las reacciones alérgicas provocan en el cuerpo la liberación 
de sustancias químicas que hacen que la piel se inflame y se formen 
las ronchas. La urticaria suele desaparecer espontáneamente, pero 
si el caso es serio, es posible que se requieran medicinas o una 
inyección. En raras ocasiones, las reacciones alérgicas pueden 
causar una inflamación peligrosa en las vías respiratorias y dificultar 
la respiración, lo que constituye una emergencia médica.
Hacia los meses de primavera es si cabe en la que mayor atención 
hay que prestar, en ocasiones los efectos nocivos también se pueden 
dar cuanto las larvas están en forma de crisálidas enterradas en el 
suelo, por lo que se recomienda tener cuidado de los niños y de los 
animales de compañía si juegan con la tierra en las zonas donde 
hay presencia de bolsones en los pinos.
La oruga procesionaria provoca urticaria en el 12 por ciento de las 
personas que viven en zonas rurales y en el 4 por ciento de las que 
residen en áreas urbanas. Los problemas que puede producir la 
oruga se extienden también al ganado y las mascotas. En el caso 
del ganado la reacción que produce se confunde a menudo con la 
enfermedad de la lengua azul, lo que conlleva su sacrificio.
Para prevenir las erupciones, los especialistas aconsejan evitar 
cualquier contacto físico, no sólo con las orugas procesionarias del 
pino, sino también con sus nidos, o con los árboles afectados por 
esta plaga, ya que sus pelos alergénicos pueden despegarse de 
sus cuerpos y ser arrastrados por el viento hasta entrar en contacto 
con personas y animales. Es importante también “que la población 
aprenda las medidas de prevención”, entre ellas cómo deshacerse 
de los nidos sin recibir los efectos nocivos de los pelos urticantes, y 
que los pacientes alérgicos sean conscientes del peligro de padecer 
una reacción anafiláctica. Si se detecta esta sintomatología se 
recomienda ir al médico de cabecera para administrar el tipo de 
antihistamínico más adecuado.

LA CAMPAÑA DE LA RENTA ARRANCA 
CON NOVEDADES. OJO, DESAPARECE EL 
PROGRAMA PADRE.
José Ignacio Valbuena González.
Se acerca el momento más temido por todo 
contribuyente, la declaración de la Renta. El día 5 de 
abril se abre el plazo para la presentación telemática 
de la declaración de la Renta de 2016. La campaña se 
extenderá hasta el 30 de junio.
La principal novedad este año es la desaparición del 
programa Padre, quedando la Renta Web como única 
opción de presentar la declaración telemáticamente 
para todos los contribuyentes.
El programa Renta Web, puesto en marcha de forma 
generalizada el pasado año, es una combinación entre 
el borrador de la Renta, ya desaparecido el ejercicio 
pasado, y el programa Padre y está creado con el objetivo 
de facilitar el proceso y adaptarse a nuevas tecnologías. 
Pero, aunque se cuenta con la experiencia del año 
pasado, se trata de un sistema aún por consolidar.
Otra novedad importante para este ejercicio afecta 
a la deducción por familia numerosa o personas con 
discapacidad a cargo. El pasado año se introdujo la 
deducción de 1.200 euros para los contribuyentes en 
esta situación. La novedad es la posibilidad por parte 
de los contribuyentes no obligados a presentar la 
declaración, de ceder el derecho a la deducción en 
favor de otro contribuyente que tenga derecho respecto 
al mismo sujeto. Para ello se han aprobado los modelos 
121 y 122.
Algunas otras variaciones destacables que podrían 
afectarle son la subida del límite de compensación 
entre pérdidas patrimoniales y rendimientos del capital 
mobiliario de la base del ahorro, consistente en la 
compensación de las pérdidas o rendimientos negativos 
con el saldo positivo de rendimientos o ganancias, con 
el límite del 20%; o el cambio de la tributación de la 
venta en Bolsa de derechos de suscripción, que no 
debía declararse en el IRPF hasta el momento de la 
venta de las acciones, considerándose como un menor 
valor de compra y a partir de enero de 2017 han de 
declararse en su totalidad como ganancia patrimonial 
en el año de su venta, además de estar dicha ganancia 
sometida a retención.
También se realizará este año la regularización fiscal 
de la devolución de las cláusulas suelo cuando la 
sentencia, laudo o acuerdo haya llegado en 2016.
En definitiva, se abre un nuevo episodio de la Renta, 
como siempre cargado de novedades y tratando de 
modernizar e impersonalizar el trámite fiscal.

                    CURIOSIDADES
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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

HOMENAJE A LOS ALUMNOS DE LA ACADEMIA DE BAILE VIRGINIA RUIZ. EXHIBICIÓN DE PERROS PASTOR.
El próximo sábado 29 de Abril a las 18:00h 
tendrá lugar en el campo de futbol de “Las 
Eras”, una muestra de trabajos de perros 
Pastor a cargo de Oscar Murgia, actual 
campeón de España y único representante 
español en el Campeonato de Europa y del 
mundo del pastoreo. En la exhibición se 
podrán ver el trabajo de diferentes perros 
realizando distintos ejercicios y trabajos 
(conducción del ganado, separación de ovejas de un mismo lote, etc...).Todo esto 
además irá acompañado de una explicación sobre el adiestramiento, así como 
diferentes actividades donde el público podrá ser protagonista. ¡Os esperamos!
Concejalía de Cultura, deporte y Servicios Sociales del Ayuntamiento de 
Casavieja.

SOTILLO DE LA ADRADA CASAVIEJA

ESPACIO OFRECIDO POR EL        AYTO. DE CASAVIEJA
COMARCALES

El arte siempre ha sido una característica 
adherida a las gentes del Valle del Tiétar 
representado por grandes pintores, escritores, 
cantantes,… y grandes bailarines como a lo largo 
de la historia se ha demostrado. Ahora tenemos 
la ocasión de aplaudir y sentirnos orgullosos de 
niños de nuestro Valle, desde Casavieja hasta 
Casillas, pasando por un pueblo de Toledo 
(PELAHUSTÁN), cuyo salero y garbo han sido 
premiados. Varios son los premios conseguidos 
por estos chicos como los de AEDA y los 
PREMIOS DEL CAMPEONATO NACIONAL DE 
VENTAS DE RETAMOSA que ya están en las 
vitrinas de la academia de baile Virginia Ruiz. 
¡Qué gran trabajo han realizado los alumnos de 
esta academia!, que bajo los mandos de sus 
profesoras Virginia Ruiz y Susana nos han hecho 
pasar unos ratos inolvidables. Ratos de nervios, 
de incertidumbre, de alegría, de llantos a veces, 
pero todo en esta vida tiene su recompensa, 
como para los bailarines Jose Manuel Peinado 
López primer premio al mejor bailarín en su 
categoría de Funky/Hip Hop y en Ballet y 
Danza Contemporánea; natural de Casillas (en 
el concurso nacional de Ventas de Retamosa 
y AEDA), Carmen Martínez primer premio 
a la mejor bailarina en su categoría Funky/ 
Hip Hop; natural de Sotillo (en el nacional), 
Patricia Peinado Román (mejor bailarina en 
el certamen de AEDA), segundo premio al 
grupo MY BABIES en Jazz y Funky y al grupo 
WHAT THE FUNK CHILDREN en Jazz y Funky, 
y el tercer premio al grupo WHAT THE FUNK 

en la categoría de HIP HOP. Primer premio y 
Premio a la mejor puesta en escena CREATIVE 
DANZA con la coreografía HOLOCAUSTO en 
la categoría de Ballet y Danza Contemporánea, 
segundo premio para el grupo CLASSIC STOP 
con la coreografía NO LIMIT UCHICHAPO en la 
categoría de Ballet y Danza Contemporánea y 
por último el tercer premio para el grupo PETIT 
BALLET con la coreografía STOP en categoría 
de Ballet y Danza Contemporánea (todos ellos 
premiados en el concurso nacional ).También 
en AEDA fueron premiados con el 2º premio 
MY BABIES, 3º premio WHAT THE FUNK 
CHILDREN, mejor puesta en escena PETIT 
BALLET, y 3º premio al grupo CLASIC STOP.
A todos ellos, enhorabuena por estos premios 
que tan importantes son a nivel nacional pero 
también para premiar su esfuerzo y tantas 
horas de dedicación. Y no quisiera olvidarme de 
esos padres sacrificados que día a día llevan a 
sus hijos a clase, que cosen sus trajes y que a 
veces hay que ir hasta el aeropuerto de Barajas 
a por ellos porque no llegan a tiempo, a los que 
siempre tienen dispuesto su coche para llevarles 
al fin del mundo para que sus hijos demuestren 
el arte que fluye por las venas de su cuerpo. 
Va para todos ellos este homenaje, padres, 
alumnos y profesoras porque no quería dejar de 
pasar ni un día más sin que los habitantes de 
este Valle supieran que tenemos unos grandes 
artistas en nuestra Tierra. 
¡ÁNIMO Y HA SEGUIR BAILANDO!
ESTAMOS ORGULLOSOS DE VOSOTROS.

LA GUARDIA CIVIL RESCATA EL 
CADÁVER DE UNA SENDERISTA.
El pasado día 11, componentes del Grupo 
de Rescate e Intervención en Montaña de la 
Guardia Civil de Ávila (GREIM) localizaron el 
cadáver de una senderista de 25 años cerca del Refugio de Alta Montaña Laguna 
Grande de Gredos perteneciente a Navalperal de Tormes (Ávila). Sobre las 01:15 
h., el Servicio de Emergencias 112 comunica a la Central Operativa Compleja 
de la Guardia Civil que una mujer precisa asistencia sanitaria debido a que ha 
sufrido una caída por un barranco donde hay agua, en el lugar descrito. El COC 
activa el dispositivo de Rescate alertando al GREIM con previsión de bastante 
personal por las condiciones meteorológicas y las altas horas de la madruga. El 
accidente consistió en que una mujer de 25 años de edad cuando se encontraba 
realizando una actividad deportiva de senderismo por nieve en grupo, es decir, 
acompañada de otras cinco personas, desde la Plataforma de Gredos dirección al 
Refugio citado, sufre un resbalón y se precipita por una pendiente de nieve dura de 
unos 100 metros de desnivel, choca con unas rocas y termina bajo una cascada 
de agua, exactamente a unos veinte minutos del Refugio. A las 03:30 horas cinco 
componentes del GREIM, llegan al lugar del accidente y comprueban que la 
accidentada ha fallecido. La Comisión Judicial autoriza su evacuación y la trasladan 
a pie y en camilla al Refugio, permaneciendo allí a la espera del amanecer para la 
llegada del helicóptero propio del Cuerpo con base en Torrejón de Ardoz (Madrid). 
Sobre las 09:30 horas, el helicóptero aterriza en una zona segura cerca del Refugio 
y la trasladan hasta el Helipuerto de Hoyos del Espino lugar donde se encuentra el 
Equipo de Policía Judicial de Arenas de San Pedro y el Servicio de Funeraria para 
su posterior traslado al Instituto Anatómico Forense de Ávila para la realización de 
la autopsia.

GREDOS
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LA GUARDIA CIVIL DE ÁVILA DESMANTELA UNA IMPORTANTE 
VÍA DE INTRODUCCIÓN DE COCAÍNA.

CONCENTRACIÓN DE PADRES Y DOCENTES DEL INSTITUTOS.
La concentración se celebró el pasado día 9 y acudieron cerca de un 
centenar de personas entre estudiantes, padres y personal docente 
y no docente de las escuelas e institutos de la zona. Los alumnos 
prepararon una pancarta en la que se podía leer: “La educación no 
es un mercado, es un derecho”. Un profesor del IES “Candavera” ha 
tomado la palabra y ha argumentado que cuando se trata de nuestros 
hijos no valen criterios de rentabilidad económica. La LOMCE es una 
ley coherente con un proyecto de hacer de la Educación un negocio. 
Entre 2010 y 2016, según datos oficiales, se perdieron 12.507 puestos de docentes en la enseñanza 
pública. En ese mismo periodo, el profesorado de la privada se incrementó en número de 11.256. Mientras 
se suprimen plazas y centros públicos, los conciertos con privados son sagrados y no dejan de crecer. Pero 
sólo una enseñanza pública digna, de tod@s y para tod@s, garantiza:- La igualdad de oportunidades, sin 
contar el nivel socioeconómico de las familias o si vivimos en la ciudad o un pueblo. 
- Una educación a la vez neutral y plural, sin privilegios para ninguna concepción religiosa o política.
La Educación es un servicio público esencial que hay que defender frente a quienes se han comprometido, 
lejos de España, con un proyecto de privatización y desigualdad. Ahora que dicen que están trabajando en 
el Congreso por el pacto, es el momento de que sientan la presión de la Comunidad Educativa.

UN DETALLE BONITO.
Un cliente de un bar de envía por correo 20 euros y sus disculpas 
por irse sin pagar.
El ‘simpa’ tuvo lugar en el bar de la estación de autobuses de 
Candeleda y la cuenta era inferior a 20 euros. El bar de la estación 
de autobuses de Candeleda sufrió pérdidas por valor de un bocata 
de tortilla, una ensaladilla rusa y un refresco el pasado 22 de febrero. El culpable fue un cliente que se 
marchó sin pagar, aunque ha decidido enmendarlo: 17 días después del “simpa”, la cafetería ha recibido 
una carta del consumidor disculpándose y con un billete de 20 euros para cubrir los gastos. Fue publicada 
en el Facebook del local el 11 de marzo. Ana Isabel, la propietaria del establecimiento Tras recibir una carta 
de disculpa y 20 euros de un cliente que se fue sin pagar su comida, Ana Isabel Sánchez, la propietaria del 
establecimiento, está dispuesta a buscarle para devolverle el dinero sobrante.

CANDELEDAARENAS DE SAN PEDRO

CANDELEDA

NUEVA ILUMINACIÓN DE LA IGLESIA DE NTRA. SRA. DE 
LA OLIVA, LA MÁS ALTA DEL VALLE DEL TIÉTAR
Dani Herradón
Pocos días antes de finalizar febrero comenzaron las obras de la 
iluminación de la fachada de la iglesia de Nuestra Señora de la Oliva, 
en La Iglesuela del Tiétar, que se extendieron hasta la segunda 
semana de marzo. El proyecto cuenta con la colocación de siete pantallas led, que desde el pasado 10 de 
marzo darán luz a la fachada de todo el monumento que da nombre al pueblo, en un horario preestablecido 
según la época del año. Todos los vecinos están de acuerdo en que el iluminado de la iglesia debería llevar 
muchos años, puesto que la parroquia de La Iglesuela es una de las más grandes de la zona y la que cuenta 
con el campanario más alto del valle del Tiétar, rondando los 30 metros de altura. Es tal, que la torre es 
vista desde muchos pueblos colindantes, incluso asoma la cúspide por encima de los montes que rodean 
La Iglesuela y es vista desde el kilómetro 36 de la carretera CL-501, pese a estar en una hondonada.

LA IGLESUELA

A finales del pasado año efectivos 
de la Comandancia de la Guardia 
Civil de Ávila, ante sospechas 
de tráfico y consumo en la zona 
iniciaron la denominada Operación 
“BARDALEJO”.
Las primeras pesquisas se 
centraron en un varón, sobre el 
cual se había tenido conocimiento 
a través de la “colaboración 
ciudadana” de conductas que 
hacían sospechar actividades 
ilícitas, por lo que se comenzó unas 
labores previas de investigación y 
análisis criminal sobre una persona.
Profundizando en las pesquisas 
policiales, se comprobó que el 
investigado se dedicaba diaria 
y exclusivamente a la venta de 
cocaína en la modalidad conocida 
como el “menudeo”. La droga la 
adquiría a través de un vecino de 
Arenas de San Pedro, el cual por 
su parte disponía de otro “punto de 
venta” de cocaína de mayor entidad 
al anterior. De este segundo 
investigado dependían otros dos 
varones, los cuales colaboraban 
activamente con el anterior en las 
labores de distribución de “dosis” 
de cocaína. 
Esta vía de introducción de cocaína 
en la localidad de Arenas de San 
Pedro tenía su origen en la de 
Talavera de la Reina (Toledo), cuyo 
proveedor utilizaba como “correos” 
a dos varones. 
Ninguno de los detenidos 
desarrollaba actividades laborales 
remuneradas. No obstante, todos 
ellos disfrutaban de una situación 
económica desahogada.
El resultado de esta operación 
policial se ha saldado con la 
detención de siete hombres, 6 de 
origen dominicano y 1 español. De 

estos; 4 con residencia en Arenas 
de San Pedro y 3 en Talavera de 
la Reina (Toledo). En los registros 
practicados, se han incautado: 
184 gramos de cocaína compacta, 
de gran pureza. 3 “papelinas” 
de cocaína ya preparadas para 
su venta. 360 euros distribuidos 
en billetes de curso legal, 
procedentes de la venta de la 
droga. Con esta actuación policial 
se ha conseguido, principalmente, 
cortar una importante vía de 
introducción y distribución de 
cocaína en la localidad de Arenas 
de San Pedro y su Comarca, cuyas 
ramificaciones también afectaban 
a otras poblaciones próximas de la 
provincia abulense. 
Esta investigación policial ha sido 
dirigida por la titular del Juzgado de 
Instrucción nº 1 de los de Arenas 
de San Pedro (Ávila) y desarrollada 
policialmente el equipo EDOA 
(Equipo de Delincuencia 
Organizada y Antidroga) de la 
Unidad Orgánica de Policía Judicial 
de la Guardia Civil de Ávila, siendo 
estos auxiliados en las distintas 
fases de investigación y explotación 
por otros del mismo Cuerpo Policial 
pertenecientes al Equipo Territorial 
de Policía Judicial y Patrullas 
de Seguridad Ciudadana de la 
Compañía de Arenas de San Pedro 
(Ávila), así como también por 
efectivos de la Policía Local de la 
misma localidad.

Tel: 687 961 393gymgioda-fitnessgiovannaizquierdo

617 88 60 48
605 94 11 32 

Avda.Castilla y León, 4    PIEDRALAVES     Ávila

EVA
Centro 

de Estética 

ESPECIAL SEMANA SANTA
Entrena del día 10 al 15. Solo 15€

ABRIMOS EL JUEVES 13 DE 1O h. A 13 h.
Y DE 17 h. a 20 h.

EL VIERNES DE 10 h. a 14 h.
(Resto de los días, Horario Normal)

CLASES ESPECIALES CONJUNTAS
PARA PADRES Y NIÑOS

TRATAMIENTO OXIGENACIÓN 20€

SESIÓN PRESOTERAPIA (Viernes) 10€

10% Descuento
Mes de Abril

EVA Centro 
de Estética 

CUPÓN DESCUENTO
A PARTIR DE 10€.

VÁLIDO SOLO UNA
VEZ POR PERSONA
NO ACUMULABLE A

OTRAS OFERTAS
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LA ADRADA
MOTOR

TALLER MULTIMARCA
MULTISERVICIOS PREOTEASA S.L. 

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

KIT DISTRIBUCIÓN CON BOMBA

OFERTAS EN EMBRAGUES

DESDE 280,00
(IVA INCLUIDO) 

VEHÍCULOS
DE OCASIÓN

AULA MENTOR. CURSOS 2017
Como cada año, el Aula Mentor de 
Piedralaves presenta el catálogo de 
Cursos Mentor 2017. 
Estamos inmersos en un entorno de 
constantes cambios tecnológicos debido 
al desarrollo y aplicación creciente de las 
TIC (Tecnologías de la Información y de 
la Comunicación).
Las TIC forman parte de nuestra vida 
cotidiana, nos proporcionan instrumentos 
y servicios útiles en nuestro hogar, lugar 
de trabajo, en nuestro ocio, en nuestra 
manera de comunicarnos y por supuesto, 
en nuestra forma de aprender.
La disponibilidad de equipos informáticos, 
dispositivos electrónicos y las conexiones 
para mantenerlos conectados a internet, 
resultan imprescindibles pero conllevan 
multitud de nuevos conocimientos 
y estrategias que nos permitan 
aprovecharlos de forma eficiente. Es en 
este sentido que la formación permanente 
es esencial para mantenerse actualizado, 
para seguir siendo competitivos en el 
difícil mundo laboral en que debemos 
desenvolvernos. 
En el Aula Mentor de Piedralaves lo 
sabemos y nos ocupamos de poner 
al alcance de cualquier ciudadano los 
aprendizajes específicos para que pueda 
elegir aquello que le resulte útil. 
Se puede escoger entre más de 160 

cursos, organizados 
en 28 áreas que 
abarcan todo tipo de 
contenidos en constante 
actualización. Todas las 
novedades formativas 
están presentes y entre los últimos 
cursos ofertados destacan materias 
tan interesantes y novedosas como la 
“Fabricación digital e impresión en 3D”, 
“Análisis y escritura de guiones de cine”, 
“Coaching y liderazgo personal”, etc. 
sin olvidar los cursos más habituales 
de informática, programación, diseño, 
gestión de pymes, salud, cultura general, 
recursos humanos, turismo, etc.
Los cursos están destinados a jóvenes 
y adultos a los que se les brinda la 
oportunidad de actualizar su formación, 
mejorar en su futuro laboral o en su 
desarrollo personal, con independencia 
de su titulación y nivel de estudios.
Los alumnos disponen de dos opciones 
de formación, la asistencia al aula los 
días y horas previamente acordados o 
seguir el curso desde su propio domicilio, 
en cuyo caso sólo deberían asistir al aula 
para realizar el examen final. Siempre 
el alumno marca su propio ritmo de 
aprendizaje según sus capacidades y 
su tiempo disponible, por este motivo la 
duración del curso no está establecida de 
antemano. 

Para este año 2017, Aula 
Mentor sigue apostando 
por dos novedades que 
ya se pusieron en marcha 
en 2016 y que tuvieron 
mucha aceptación:

-Una Convocatoria de Formación del 
Profesorado dirigida a profesores, al 
personal especializado de los centros 
docentes, al personal de los servicios 
técnicos de apoyo educativo y a aquellas 
personas que no habiendo ejercido la 
docencia, cumplan con los requisitos 
establecidos en la normativa vigente 
de acceso a los cuerpos docentes no 
universitarios. Los certificados obtenidos 
son inscritos en el Registro de Formación 
del Profesorado del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. 
-Cursos en abierto, dirigidos a presentar 
nuevos yacimientos de empleo, en 
plataformas distintas y con plazos para el 
comienzo y el final del curso. Los cursos 
ofertados en este sistema, están abiertos 
a todas aquellas personas que cumplan 
los requisitos especiales que se señalen 
para cada uno de ellos.
Puedes acceder a nuestra web www.
aulamentor.es para informarte de todo y 
si quieres una información más específica 
estamos en la Pza. Agapito Eloy Lefler nº 
2. En el teléfono 91 866 62 70 o en correo 
electrónico piedralaves@aulamentor.es

DIGITALIZA SU ARCHIVO HISTÓRICO.
La necesidad de atender a la 
correcta conservación de los fondos 
del Archivo Histórico municipal 
ha llevado al Ayuntamiento de 
Candeleda a adquirir un escáner de 
imágenes, de tecnología 
de captura aérea y sin 
contacto, que permitirá 
digitalizar la diversa 
documentación del 
archivo.
En una primera fase se pretenden digitalizar todos 
los libros de acuerdos de Pleno, desde 1868 hasta 
el año 2000, prosiguiendo posteriormente con los 
libros de las Juntas municipales y Comisiones de 
gobierno. También se digitalizará la documentación 
de los siglos XVI y XVII –libros de acuerdos y de 
cuentas- que se conservan en el Archivo Histórico, 
siendo el primer Libro de los Ayuntamientos de 
1542. No obstante, el Ayuntamiento de Candeleda 
ya tiene digitalizada la documentación medieval de 
su archivo, así como las Ordenanzas del siglo XVI.
De otra parte, en fechas recientes se ha concluido 
el traslado a su definitiva ubicación, en el antiguo 
Centro de Tabaco, de toda la documentación del 
Archivo Histórico, lo que ahora permite la realización 
de las labores de identificación, organización y 
clasificación de los diversos registros y expedientes.
Para este fin se ha creado un cuadro de clasificación 
adaptado a las peculiaridades del Ayuntamiento 
de Candeleda. De esta manera, el archivo se ha 
dividido en cuatro áreas:
Gobierno, que incluye la documentación de 
las alcaldías, acuerdos de pleno, comisiones 
permanentes e informativas. Otro espacio se 
dedica al Patrimonio, y contiene expedientes 
de secretaría, los registros de documentación, 
también el patrimonio municipal –dehesas, 
edificios, permutas, ocupaciones – y funcionarios. 
Los diversos Servicios municipales, ocupan otra 
área donde se archiva la documentación de obras y 
urbanismo, sanidad, beneficencia, cultural, quintas 
–existen expedientes desde 1910-. Por último, la 
Hacienda candeledana se organiza con toda la 
documentación de los presupuestos –desde 1874-, 
amillaramientos, y diversos catastros de rústica y 
urbana.

PIEDRALAVES CANDELEDA

MANUEL BLAZQUEZ MINGO.
Corría el año del mundial de fútbol de España con el Naranjito al frente, Italia se llevaba 
la copa. El PSOE de Felipe González ganaba por mayoría las elecciones en España. Se 
rodó E.T. el extraterrestre batiendo todos los records de taquilla del cine. Como es ley 
de vida, unos nacen y otros mueren, en 1982 vinieron a este mundo el portero del FC 
Barcelona Víctor Valdés, el cantante español David Bustamante, el jugador brasileño del 
R. Madrid Kaká. Por otro lado nos dejaron para siempre en este año, el actor cómico Paco 
Martínez Soria, las actrices Romy Schneider, Ingrid Bergman y Grace Kelly (también 
princesa de Mónaco) y el actor Henry Fonda, entre otros famosos.
En este año se inaugura la óptica Sotillo. Manuel Blázquez está al frente de este establecimiento de “buen ver”. Treinta y cinco años 
han trascurrido desde entonces, siendo un referente en nuestra comarca.
Ahora sus hijos continuarán la saga. Los que te conocemos sabemos de tu constancia y serenidad. Eres un buen tipo, Manolo. 
Feliz Jubilación. 

SOTILLO DE LA ADRADA
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MERCADILLO SOLIDARIO. UN CAMINO / ATAJO DULCE Y 
SOLIDARIO.
Maricarmen Flor
Muchos de los que estáis leyendo esta reseña habéis participado en 
el envío de paquetes solidarios a Venezuela. Conseguimos gracias 
a vuestras ayudas mandar dos cajas con medicamentos y productos 
básicos de droguería.
Ahora nos proponemos llegar a más: queremos beneficiar a un mayor 
número de personas, procedentes de varios países, y atender a sus 
necesidades más elementales. Por este motivo, nos hemos planteado la 
posibilidad de organizar un MERCADILLO SOLIDARIO. Tendrá lugar en 
la sede de la Asociación Tormal, en la calle Goya, nº 3 (La Adrada), todos 
los viernes de 5 a 7. Pondremos a disposición de los que quieran ayudar 
la venta de ropa, complementos, juegos, muebles, elementos decorativos, 
etc de segunda mano. Además, se puede aportar cualquiera de estos 
productos para poner a la venta, incluso dulces caseros. ¿Es usted 
experto/a en rosquillas, pastas…? Es la oportunidad de promocionarlo, 
aportando simultáneamente una ayuda solidaria.
Otra novedad de este mercadillo la constituye el hecho de que se puede 
colaborar con dinero y con alimentos no perecederos. Colocaremos unas 
cajas donde se podrán depositar los productos y de este modo también 
enviamos paquetes con cosas básicas de alimentación.
Los países beneficiados serán Venezuela, Siria, La India… Queremos 
aumentar la posibilidad de ayudar desde el Valle del Tiétar y acortar la 
distancia entre esos países necesitados y nosotros.
No dude en contactar para cualquier cuestión con Ana (650 72 63 33) o 
Maricarmen (691 07 04 35). 
Muchas gracias por vuestra colaboración.

EL PINO APRISQUILLO, DÉCIMO EN EL CONCURSO ‘ÁRBOL EUROPEO 2017’.
El candidato español a árbol europeo del año, el Pino Aprisquillo de La Adrada, en Ávila, de 400 años, ha 
quedado décimo en el concurso europeo que ha ganado un roble. Se trata de un ejemplar de 650 años que 
sirvió de refugio a una familia judía que se escondía de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Este 
árbol fue reconocido como Árbol Europeo del Año en una votación popular organizada a través de Internet 
por la Agrupación de Asociaciones Medioambientales.

LA ADRADA LA ADRADA

COMARCALES

JOSÉ LUIS RETANA GOZALO NUEVO 
OBISPO DE PLASENCIA.
José Luis Retana Gozalo, nacido en la localidad 
abulense de Pedro Bernardo en 1953, llegará a 
Plasencia desde Ávila, donde actualmente era deán 
de la catedral, en sustitución de monseñor Amadeo 
Rodríguez Magro.
El administrador diocesano de la Diócesis de Plasencia, Francisco 
Rico Bayo, ha anunciado este jueves en una rueda de prensa que ha 
ofrecido en los salones barrocos del Palacio Episcopal el Obispado de 
Plasencia, el nombramiento del nuevo obispo de Plasencia por parte del 
Papa Francisco. Un nombramiento que fue comunicado por el Nuncio 
Apostólico a través de una carta al Administrador Apostólico el pasado 4 
de marzo, ha señalado Francisco Rico, quien ha calculado que el nuevo 
obispo podría tomar posesión de su diócesis “en el mes de junio”.
En su carta de saludo a su nueva diócesis, José Luis Retana ha señalado: 
“No me ha sido muy difícil; para un sacerdote nacido en el Valle del Tiétar, 
la diócesis de Plasencia no sólo es tierra colindante, sino hermana”.

TEATRO. COMIENZA SU ANDADURA “LA SOLIDARIDAD 
A ESCENA”.
El colectivo de asociaciones que en 2016 realizaron LAS 
JORNADAS CERVANTINAS DE SIERRA OESTE se reúnen este 
año para diseñar la campaña “LA SOLIDARIDAD A ESCENA”, 
festival de teatro de otoño en beneficio de los refugiados.
El pasado domingo día 19 de febrero se han reunido en el Centro Santa Catalina de San Martín de 
Valdeiglesias representantes de los Grupos de Teatro “El Cornetal” (Cenicientos), “De Luna” (Cadalso de 
los Vidrios), “Teatro Sierra Oeste” (San Martín de Valdeiglesias), “Armonía” (Villa del Prado), “Los Boleros” 
(Santa María del Tiétar) y “Las KaótiKas” (La Iglesuela), con objeto de diseñar la hoja de ruta para la 
celebración, el próximo otoño, de un festival de teatro. Se están haciendo gestiones para conseguir la 
incorporación de nuevos grupos de teatro de la zona. Las representaciones y actividades tendrán lugar entre 
el 30 de septiembre y el 16 de diciembre en los teatros y centros de arte de las localidades representadas 
en esta reunión, siendo los fondos recaudados en beneficio de una ONG que trabaje en ayuda al refugiado.

ARTE-SON II. CONTENEDOR DE ARTE
ARTE-SON nació el año pasado con el deseo de articular una 
“constelación” en el Arte Contemporáneo: Mombeltrán, San Esteban 
del Valle y Arenas de San Pedro. Tres poblaciones rurales, tres estrellas, 
tres luminarias… que apuestan por mostrar la libertad creativa en las 
artes plásticas del primer cuarto del siglo XXI. En esta ocasión, 2017, 
ARTE-SON II es la segunda edición en la que se materializa ese 
deseo soñado desde hace tiempo: acercar el arte contemporáneo a 
los pueblos de las Cinco Villas, y en este caso a la Villa de Mombeltrán.
ARTE-SON II, organizada y comisariada por un grupo de 7 profesionales, 
en colaboración con el Ayuntamiento de Mombeltrán y la Asociación Educo, se constituye con 24 artistas 
de diversa procedencia dentro de la geografía española, y con diferentes géneros artísticos, todos ellos 
inscritos en las artes plásticas: dibujo, pintura, fotografía, escultura, cerámica e instalación. Artistas que 
nos ofrecerán sus creaciones artísticas durante tres semanas: del 1 al 22 de Abril de 2017. La selección 
y distribución de artistas y obras, comisariada por una experiencia de 12 años, ha pretendido en todo 
momento asentarse en criterios de calidad estética, profesionalidad de los artistas y adecuación al espacio.
La exposición engloba una amplia variedad de estilos, con interesantes zonas de fusión entre unos y 
otros, oscilando desde la figuración realista (paisajes, retratos, fotografía costumbrista) hasta la abstracción 
expresionista (tanto en pintura como en escultura) o el dadaísmo (en instalaciones o intervenciones con 
materiales no habituales).
Se ubicará en el Antiguo Hospital de San Andrés, actualmente reconvertido en centro cultural, y utilizará 7 
espacios del mismo, repartidos entre la planta baja y la planta alta: 2 salas de reuniones, zaguán, capilla, 
patio, galería superior del claustro y sala del balcón principal.

PEDRO BERNARDO

SANTA MARÍA DEL TIÉTAR

MOMBELTRÁN

chocolateria                  cafeteria

Castor Robledo,33               722 27 77 23
 PIEDRALAVES                        Ávila
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SE DENIEGA PERMISO PARA PARADA DE AUTOBÚS EN CANTINA.

MALDICENTES.
Por Félix.
He leído en varias ocasiones, que las personas, 
con el transcurso de los años, se vuelven 
más sosegadas, permisivas, tolerantes y 
conservadoras. Soy una excepción.
A los pocos días de nacer, me bautizaron. Soy 
cristiano, (como Ronaldo). Con el devenir del 
tiempo, asumo mi disconformidad con muchas 
cosas y protesto por casi todo. Soy protestante. 
Cuando una abogada de un célebre caso 
mediático, dijo que lo de “Hacienda somos todos”, 
era un anuncio, deduje que Hacienda somos 
algunos y lo que no abonan los demás, lo pago 
yo. Soy pagano. Con su declaración, la leguleya 
confirmó lo que sospechaba, que España en vez 
de democracia, es una timocracia, (esta forma de 
gobierno existe, no es invento mío, consultad un 
diccionario). Soy cristiano, protestante, pagano, 
escéptico y agnóstico. Tengo un lío encima que 
no me aclaro.
El día 13 de marzo de 2017, escribí una carta 
a una emisora de radio que dispone de un 
espacio para que los ciudadanos expongan sus 
desacuerdos. Es un Muro de las Lamentaciones 
radiofónico, para personas quejicas y criticonas. 
Después de identificarme, expuse lo siguiente: 
1.- Mis comentarios van dirigidos especialmente 
a los colectivos de políticos, tertulianos, 
periodistas y locutores. ¿Alguien se ha molestado 
en comprobar en un diccionario el significado 
de la palabra populismo? Emplean este término 
cuando pretenden denigrar a alguna persona y lo 
que consiguen es ensalzarle. 
2.- La palabra ACABA, se ha convertido en un 
comodín comodón. Los periodistas deportivos 
narran con énfasis: “ACABA de empezar”, 
“ACABA de comenzar”. ¿Cómo algo que acaba 
puede empezar al mismo tiempo? Cuando oigo 
alguna de esas expresiones, desconecto la 
radio o televisión, oprimo el botón de centrifugar 
neuronas y medito: ¿Se trata de la nueva 
paradoja espacio-tiempo de la Física Cuántica? 
¡Han resuelto El Principio de Incertidumbre! El 
gato de Schrödinger estaba muerto… ¡Qué pena, 
lo cariñoso que era y la cantidad de ratones 
que cazaba! En fin, no somos nadie. Le daría 
el pésame a su dueño, si no hubiera fallecido 
también, aunque no se sabe… porque está dentro 
de una caja. ¿Desconocen estos gaznápiros el 
significado de la palabra antónimo? Lo curioso, es 
que al finalizar la retransmisión, dicen: “ACABA 
de terminar”, “ACABA de finalizar”, “ACABA de 

finiquitar”, “ACABA de concluir”, pero nunca he 
oído que digan: “ACABA de acabar”, que es la 
misma redundancia y necedad.
3.- Muchos locutores, al proporcionar el resultado 
de los sorteos, dicen: “la combinación de LA 
bonoloto de hoy es…”. Espero que en justa 
compensación informen a continuación del 
resultado de “EL primitiva”. Prueben a decir: LA 
perro, LA gato, ¿por qué LA bonoloto?
4.- Algunos comentaristas analfabestias de 
baloncesto, dicen: “gana DE 3 puntos”, “gana DE 
8 puntos”. Son ganas DE fastidiar, (con jota), el 
lenguaje, POR no emplear la preposición correcta.
5.- Supongo que algún gañán, procedente 
de programa televisivo hortera, comenzó a 
decir: “delante MÍO”, “detrás TUYO”, “delante 
NUESTRO” y ha conseguido multitud de 
imitadores. ¿Es tan difícil decir: delante de MÍ, 
detrás de TÍ, delante de NOSOTROS?
6.- Muchas veces oigo en noticiarios y leo en 
revistas y periódicos, sucesos acaecidos en LA 
India. Prueben a decir o escribir: LA Italia, LA 
Francia, LA España. ¿Por qué LA India?
7.- En otras ocasiones oigo o leo: la NO 
asistencia de alguien a un determinado acto. 
Cuando esa persona acuda, deberán confirmar 
la SÍ asistencia. ¿Ignoran que se ha inventado la 
palabra ausencia? 
8.- Oído también en noticiarios: Gobierno, 
Patronal y Sindicatos, deben sentarse EN la 
mesa, para resolver el conflicto. Pobrecitos, por 
culpa de la crisis, se han visto obligados a vender 
las sillas.
9.- En conversaciones comunes, mucha gente 
dice: “subo para arriba”, “bajo para abajo”. Como 
se os ocurra hacerlo en sentido contrario, “subir 
para abajo o bajar para arriba”, saldrá Newton 
airado de su tumba, para proporcionaros una 
merecida bofetada. 
10.- Si el albedrío es una de las manifestaciones 
de la libertad, quién dice “libre albedrío”, ¿sabe 
que está diciendo “libre libertad”?
11.- Comenzaron diciendo “los vascos y las 
vascas”, siguieron “compañeros y compañeras”, 
“españoles y españolas” y acabarán rebuznando 
“los miembros y las miembras”, como dijo una 
“menestra”.
En España, por lo que me atañe, añado mi 
empeño y me apaño, sin empaño, para añorar con 
cariño y morriña, como un niño ñoño, legañoso, 
estreñido y extraño, los años de antaño, (¡cuánta 
eñe, coño!), cuando la gente se expresaba 
correctamente.

MIJARES

-Con fecha 9 de septiembre de 2.015 , 
y ante el Ministerio de Fomento se inicia 
expediente para concesión de punto 
de parada adicional en la “Cantina de 
Mijares”, aportando una serie de datos y 
planos y aclaración de que en dirección 
Madrid-Arenas se ubicaría en zona 
de estacionamiento sita en la misma 
Cantina de Mijares, y por el contrario , en 
dirección Arenas-Madrid, se situaría en 
zona contigua al carril de desaceleración 
existente en el cruce del que arranca la 
Ctra. de la Pinosa, y en zona de rellano 
existente al lado derecho del principio 
del camino. -Con fecha 21 de Enero 
de 2016 se nos comunica la propuesta 
de Resolución desestimatoria, por no 
reunir supuestamente el punto de parada 
solicitado, las necesarias condiciones 
de seguridad, todo ello con base en el 
Informe de Trafico previamente recabado, 
y concediéndosenos trámite de audiencia. 
-Mediante Escrito del mismo 21 de enero 
se formulan alegaciones razonadas en 
contra de tal Propuesta que básicamente 
consisten en entender que el Informe 
de Trafico no se opone al apeadero en 
la zona de la Cantina de Mijares, y sí 
sólo en dirección opuesta por creer, 
erróneamente , que se trata de parada 
en el mismo carril de desaceleración(con 
el consiguiente peligro para la seguridad 
del tráfico y personas), cuando no es 
así, siendo la zona realmente propuesta 
el rellano existente una vez que se 
abandona el carril y se entra en el 
arranque del camino rural allí existente, 
solicitando en definitiva que se interprete 
bien lo pedido y se rehaga el Informe de 
Trafico en sentido favorable pues una vez 
garantizada la seguridad, lo prioritario en 
la valoración de nuestra solicitud debe 
ser la vocación de servicio público. -Por 
Resolución de 4 de febrero se desestima 
nuestra solicitud de autorización y 
mediante Escrito de 17 de febrero de 2.016 
y en el cual modificamos nuestra petición 

inicial en el sentido de variar la ubicación 
concreta del punto adicional de parada en 
dirección Arenas-Madrid, trasladándolo 
desde su sitio primero, en el cruce, hasta 
una franja de terreno existente justo en 
frente de la Cantina de Mijares y previo el 
oportuno acondicionamiento del mismo, 
solicitando que autoricen todo ello y 
junto con el ofrecimiento de asumir su 
ejecución y coste íntegramente este Ayto. 
(incluida la oportuna marquesina para 
resguardo de los viajeros). -Tras diversas 
solicitudes por parte del ministerio, de 
petición de Informes a Trafico y Fomento 
de la Junta, y recaídos estos, por Escrito 
de diciembre de 2.016 se nos comunica 
nueva Resolución, también denegatoria 
y por no apreciarse la existencia de 
interés público, con concesión de 
trámite de audiencia y formulándose 
por nosotros las oportunas alegaciones 
nuevamente desatendidas, y recaída 
finalmente Resolución desestimatoria y 
generándose dudas razonables sobre su 
motivación remitimos al Ministerio Escrito 
solicitando aclaración sobre si no habría 
inconveniente en la ubicación de la parada 
prevista en el paraje Cantina de Mijares, 
en el margen derecho de la carretera, 
dado que los hitos de expropiación se 
encuentran a una distancia superior a la 
necesaria para que acceda un vehículo 
de transporte de viajeros y que no se va a 
construir refugio” , y de acuerdo con todo 
ello, es razonable deducir que nuestra 
solicitud seria autorizada si se limitase a la 
parada en el indicado sentido o dirección, 
esto es, Madrid-Arenas sólo nos queda 
añadir que, descartada la posibilidad 
de parada en sentido Arenas-Madrid, y 
confiando en que pudieran aclararse las 
dudas de que antes hablábamos de una 
manera favorable para nosotros, así lo 
solicitamos por escrito y habiéndosenos 
contestado recientemente que 
tampoco ello es posible y denegándose 
consiguientemente.

                               OPINIÓN

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)
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LANZAHÍTA Y PEDRO BERNARDO: LA JUNTA LICITA POR 4,7M.€. LAS 
DEPURADORAS DE AMBOS PUEBLOS.
La Junta, a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de 
Castilla y León (Somacyl), ha licitado, mediante procedimiento abierto, el contrato 
de ejecución de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) de 
Lanzahíta y Pedro Bernardo por 4,7 millones de euros. Según ha publicado hoy 
el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), la ejecución del emisario y EDAR 
de Lanzahíta cuenta con un presupuesto base de 2.315.115,86 euros más IVA, 
mientras que la de Pedro Bernardo asciende a 2.465.555,89 más IVA.
El plazo de ejecución de estos trabajos que beneficiarán a unos 8.000 habitantes 
equivalentes en ambos casos es de un año y medio, mientras que para la puesta 
en marcha es de seis meses más. Para las dos actuaciones 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. Además, dispondrán de un tratamiento 
con los siguientes procesos: pretratamiento con debaste fino y desarenado-
desengrasado; tratamiento biológico mediante un proceso de aireación prolongada 
y decantación secundaria.
En el caso de Lanzahíta, el presupuesto base de licitación es de 2.275.115,86 euros 
para la obras y 40.000 euros para la puesta en marcha y para Pedro Bernardo de 
2.425.555,89 y 40.000 euros respectivamente, sin IVA. Estas cantidades estarán 
cofinanciadas por la Unión Europea a través de Fondos FEDER, mientras que 
los ayuntamientos de Pedro Bernardo y Lanzahíta aportarán 365.000 y 200.000 
respectivamente. 

LANZAHÍTA Y PEDRO BERNARDOREGIÓN

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

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!

LAS AMPAS DEL IES “VALLE DEL TIÉTAR” Y “JUANA DE PIMENTEL” 
DEMANDAN UNA FUSIÓN CON UN PROYECTO CONSENSUADO.
Un proyecto elaborado por toda la comunidad escolar y para el que solicitan un 
estudio para unificar espacios, para mejorar y actualizar la Oferta Formativa de los 
Ciclos de grado medio y superior, y Respetar las ratios, número de alumnos en el 
aula, garantizando los cupos de los profesores.
Ambas AMPAS mantuvieron una reunión con el director provincial de Educación, 
Santiago Rodríguez, en la que afirman llegaron a estos “acuerdos mínimos”, y en 
la que la Dirección Provincial aseguró “que su intención no es perjudicar, que el 
proyecto de fusión no se debe a cuestión de ahorro o recorte, y que ésta únicamente 
se plantea para prevenir el problema de viabilidad del Bachillerato”.
Tras haber analizado colectivamente el contenido de la misma, su preocupación no 
ha desaparecido. Aseguran que además de buenas palabras todo parece seguir 
igual. “La Dirección Provincial, las dos Direcciones de Centros, a pesar de las 
discordancias de parte de los claustros, parecen pretender no tener problemas con 
la Administración en lugar de defender valientemente condiciones de calidad de 
la enseñanza y derechos de sus propios colegas, llegando a poner en duda la 
legitimidad misma de las asociaciones de padres y madres”.
Quieren recordar a la Dirección Provincial y a la sociedad abulense que hablan del 
futuro de más de 600 alumnos, del trabajo de decenas de docentes, de sus familias 
y del porvenir de su comarca.
FUENTE: TRIBUNA DE ÁVILA

ARENAS DE SAN PEDRO

EL CONSEJO REGIONAL DE MEDIO AMBIENTE TRAMITA DIVERSAS PROPUESTAS 
Y REFORMAS SOBRE UN TRATAMIENTO ESPECIAL A LA MICOLOGÍA.
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado 
el pasado 9 de marzo al Pleno del Consejo Regional de 
Medio Ambiente, el primero que se constituye tras el nuevo 
decreto de enero de 2017 que regula su funcionamiento, 
el estado de tramitación de diversas propuestas y reformas 
legislativas en materia económica, relativas al medio natural 
y prevención ambiental. Entre ellas, el Pleno ha conocido 
el Proyecto de Decreto por el que se regula el recurso 
micológico en Castilla y León, cuya principal novedad radica 
en intentar dar, por primera vez en España, un tratamiento 
integral a la micología y al sector económico y social ligado a 
la misma. Se trata de la primera norma autonómica tramitada 
a iniciativa conjunta de cuatro consejerías diferentes, Fomento y Medio Ambiente, Agricultura y 
Ganadería, Sanidad y Cultura y Turismo. El proyecto de decreto que regula el recurso micológico 
silvestre en Castilla y León incorpora un régimen de conservación general para los hongos 
silvestres como elemento de nuestro patrimonio natural y un régimen específico como recurso 
forestal, que contempla la opción de declarar parques micológicos fomentados y coordinados 
por la administración autonómica. El texto ya ha estado sometido a información pública y está 
pendiente de los informes preceptivos del Consejo Económico y Social y Consultivo, entre otros 
órganos, antes de ser aprobado finalmente por el Consejo de Gobierno.

RECOGIDA DE FIRMAS PARA LAS MEJORAS DE LOS SERVICIOS DE SANIDAD
Dados los problemas que sufrimos en los servicios de sanidad tanto en atención primaria como 
en los servicios de urgencias por los horarios y por la falta de personal en plantilla que conlleva 
que en ocasiones no se pueda dar una atención médica de una manera eficiente por parte de los 
profesionales por falta de tiempo y provoca huecos de desatención sanitaria, decidimos remitir 
queja desde la Mancomunidad Valle del Tiétar compuesta por los pueblos vecinos de Casavieja, 
Mijares, Pedro Bernardo, Lanzahíta y Gavilanes, que sufrimos esta situación, al Servicio Territorial 
de Sanidad y a la Gerencia de Asistencia Sanitaria y su respuesta es que los servicios se adecuan 
a la demanda y a la población. 
Esto nos lleva de nuevo a que los vecinos de los pueblos somos ciudadanos de segunda para 
recibir servicios, pero igual para pagar. Y nos tenemos que conformar con unos servicios realmente 
ajustados y con carencias.
Lo que solicitamos a la Gerencia de Asistencia Sanitaria es:
- Que se nos garantice la asistencia sanitaria las 24 horas y no existan huecos en los que no hay 
urgencias y no hay médico en el pueblo.
- Que cubran con personal adicional las bajas y a los que han estado trabajando en urgencias y 
no hagan cubrir a un médico o practicante el trabajo de dos.
- Que el servicio de urgencias no se quede vacío si tienen que salir a una urgencia, y que por 
lo menos quede en el centro un profesional que atienda a las personas y pueda realizar unos 
primeros auxilios en caso de urgencia.
Queremos pedirte tu apoyo con tu firma, para que nuestras reclamaciones sean más fuertes ante 
la administración y en justicia sean atendidas, porque además lo hacemos por ti y benefician a 
todos. Para ello, vamos a dejar en varios puntos clave de todos los pueblos afectados documentos 
para la recogida de vuestras firmas.

MANCOMUNIDAD VALLE DEL TIÉTAR
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SEVAT PRESENTÓ TRASIERRA-12.ACTIVIDADES ASOCIACIÓN LUIGI BOCCHERINI.

Antonio Machado,2. Local
05430 la  Adrada  -Ávila-

(+34) 91 867 03 83 / (+34 610 82 41 39

R

empresarial

laadrada@ceconsulting.es

Asesoría de Empresas
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ARENAS DE SAN PEDRO

 COMARCALES

LA ADRADA

Javier Abad Martínez disertó sobre su artículo historiográfico relativo a la 
Dehesa de Hoyuelas.
La Sociedad de Estudios del Valle del Tiétar (SEVAT) tras publicar el duodécimo 
número de TRASIERRA (2016-2017) continúa con sus presentaciones, 
recorriendo los rincones de esta comarca abulense. Este volumen incluye 
nueve artículos con temas variados, desde etnografía evolutiva hasta 
arqueología, bajo un elemento común que consiste en estudiar y/o divulgar 
un aspecto inédito sobre la cultura del Tiétar. 
El pasado sábado 4 de marzo SEVAT presentó el último número de 
TRASIERRA en la villa de La Adrada. El acto se desarrolló en el salón 
multiusos del ayuntamiento en la plaza del Riñón. El alcalde, Roberto 
Aparicio Cuéllar, realizó la presentación de la mesa y agradeció a los 
asistentes su presencia en este acto cultural. Posteriormente Juan Antonio 
Chavarría Vargas, co-director de la revista, resumió los principales contenido 
de la misma. El médico-cardiólogo Eugenio Sánchez Vegas se encargó de 
presentar al conferenciante: Javier Abad Martínez. 
Javier Abad, quien dispone de una segunda residencia en La Adrada, viene 
estudiando y publicando en los últimos veinte años diferentes trabajos sobre 
el valle del Tiétar. Sus temas de investigación son variados, desde micología 
hasta fiscalidad histórica. En este caso centró su conferencia en su última 
aportación en TRASIERRA 12: “La Dehesa de Hoyuelas de La Adrada: de 
propiedad comunal a explotación privada (1500-2015)”. Durante su ponencia 
realizó un riguroso repaso, desde diferentes perspectivas, de la dehesa a 
través de sus fuentes. Dicho recorrido a través de más de 500 años en La 
Adrada refuerza el valor del patrimonio natural existente en el Tiétar. Esta 
dehesa y otras del valle 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 acto concluyó con la activa participación de los 
asistentes a través de turnos de preguntas.
Las entidades colaboradoras del duodécimo número de TRASIERRA han sido 
la Excma. Diputación Provincial de Ávila y los ayuntamientos de Casavieja, 
Sotillo de la Adrada, Mombeltrán, La Adrada y Lanzahíta. Todos los contenidos 
anteriores de las publicaciones de SEVAT se pueden consultar, de manera 
gratuita, en la página de Internet: www.sevatrasierra.org. 

SEVAT, 11 marzo 2017
https://www.facebook.com/SEVATyTRASIERRA/

La V ACTIVIDAD MUSICAL 
ALCÁNTARA CON LUIGI 
BOCCHERINI tendrá 
lugar los días 22 y 23 de 
abril, sábado y domingo. 
Saldremos de Madrid 
a primera hora de la 
mañana del día 22 y tras 
una parada para recoger 
a los excursionistas de 
Arenas continuaremos 
viaje a Alcántara para 
tomar alojamiento 
en la hospedería de 
Extremadura, El Conventual 
de Alcántara, ya conocido 
de anteriores ocasiones. 
Tenemos pre-reservadas 14 habitaciones (12 
dobles y 2 individuales) a un precio de 75 euros 
las dobles y 60 euros las individuales, con 
desayuno e IVA incluidos. Hay otras opciones de 
hospedaje con precios más económicos, también 
pactados, en casas rurales y el hotel Al Saif-
Alkantara. El almuerzo, en el propio Conventual, 
a las 14,30 tendrá un coste de 15 euros por 
persona. Tras un descanso y a las 18,30 horas, 
se inaugurará esta que hemos llamado Actividad 
Musical en el Refectorio del Convento de San 
Benito con una brevísima semblanza de Luigi 
Boccherini, entrega de premios a los participantes 
en la actividad pedagógico-escolar y exposición, 
también muy breve, de nuestros proyectos. A las 
20,30 se celebrará en la Iglesia de Ntra. Sra. de 
la Concepción, aneja al convento, el concierto 
de música y danza de los siglos XVII y XVIII que 
tenemos confianza que os gustará. Y finalizarán 
los actos del día con un refrigerio a las 22,00 
horas en el portal de la iglesia. El domingo 23 a 
las 9,30 iremos a Plasencia en donde podremos 
disfrutar de una visita guiada al centro histórico de 
la ciudad. Después del almuerzo regresaremos a 
Madrid. 
Tan pronto tengamos cerrado el programa y los 
costes de autobús y restauración os informaremos. 
Os rogamos que vayáis considerando esta 
propuesta para la que os daremos un plazo de 
inscripción y unas cuentas de correo para las 
reservas.

EL XI FESTIVAL DE ARENAS DE SAN PEDRO 
tiene carácter distinto a la actividad de Alcántara. 
No es una excursión desde Madrid sino que se 
organizan varios actos y conciertos que ya han 
arraigado en la comarca de Arenas donde Luigi 
Boccherini residió muchos años con su familia y al 
lado del infante don Luis de Borbón. Se celebrará 
esta edición los días 26, 27 y 28 de mayo de 2017. 
Participa en el Festival la Escuela Municipal de 
Música de Arenas que inaugurará los conciertos 
del Festival con uno el día 26 en el Auditorio 
de la Casa de la Cultura Josefina Carabias 
de Arenas. El concierto principal se celebrará 
asimismo en el Auditorio de la Casa de la Cultura 
el día 27 a cargo de las violinistas Pablo Hernán 
y Blanca Fernández, los chelistas Alma Hernán 
y Miguel Ángel Viñuela y la violista Paula García 
Morales, que interpretarán dos quintetos para dos 
violonchelos de Boccherini y otro de Schubert, 
también para dos violonchelos. 
Como colofón del Festival, y al igual que se hizo 
el año pasado, se repetirá esta concierto en la 
Iglesia del Salvador de la localidad cercana de 
Talavera dela Reina. Se mantienen los Encuentros 
Pedagógicos en los Institutos del municipio y las 
clases magistrales los días 27 y 28 de mayo en el 
Palacio del infante don Luis de Borbón.
Como veis no se trata de una excursión, no 
obstante lo cual nos encargaremos de reservar 
alojamiento en Arenas, como en años anteriores, 
a los que deseen asistir a los actos del Festival. 
ASOCIACIÓN LUIGI BOCCHERINI



El Ayto. de Santa María del Tiétar solicitó 
en 2016 una subvención del Servicio 
Público de Empleo a la Comunidad 
de Castilla y León para adecuar la 
Senda de los Molinos. Posteriormente 
le fue concedida la Subvención Eltur 
2016 por un importe de 40.000 € 
para la contratación temporal de 4 
desempleados para la realización de 
las obras y servicios relacionados con 
actividades encuadradas en el sector 
turístico y cultural. Habiendo aportado el 
Ayto. el resto de la aportación necesaria 

para la adquisición de los materiales.
La reseña histórica de 1860 dice sobre 
Escarabajosa (antiguo nombre de 
Santa María del Tiétar): “El arroyo del 
Pajarero, con sus abundantes aguas, 
mueve las piedras de nueve molinos 
harineros.”
Se cree que en el siglo XIX y primera 
mitad del XX existieron al menos 9 
molinos harineros, donde las gentes de 
los pueblos vecinos, incluso Cadalso 
de los Vidrios (Madrid) venían a moler 
su grano. En los trabajos realizados 
el 2004 se determinó la presencia 
de 8 molinos: La Vega, El Cubo, Las 
Charquillas, La Rosa, La Máquina y los 
molinos de Casillas (con acceso difícil). 
En aquel momento se desconocía la 
ubicación de dos de ellos, Las Callejas 
y El Venero, pero en las últimas 
actuaciones se cree haber dado con 
éste último.
Así, se han realizado actuaciones 
homogéneas en 4 de estos molinos, 
La Vega, Las Charquillas, La Rosa 
y La Máquina, que han permitido 
la visibilidad de los mismos como 
conjunto. A la vez que se están 
rematando las últimas intervenciones 
en los molinos, se están llevando a 

cabo otros trabajos complementarios 
como merenderos, miradores, sendas 
paralelas al arroyo, fuentes, web 
turística comarcal, folletos y rutas 
guiadas por la senda. La primera de ellas 
se realizó el pasado día 19 de marzo 
y la siguiente está programada para 
el próximo 15 de abril, concretándose 
el resto de fechas más adelante. Para 
preinscribirse o ampliar información: 
www.elcaminanteysusombra.com – 
610.795.754.
Respecto a la inversión de la subvención 
se ha destinado a las siguientes obras 
de recuperación:
En el Molino de La Vega, se ha 
adecuado la zona mediante un 
desbroce para facilitar su acceso y se 
han realizado obras de rehabilitación 
de los restos arquitectónicos del molino.
El Molino de La Charquilla es un 
magnífico mirador situado en el 
lateral del camino del Venero. Se 
ha despojado de toda la vegetación 
arbustiva de zarzas sacando a la 
luz restos del molino. Asimismo se 
han instalado barandillas de madera 
para ofrecer seguridad a la zona y se 
ha procedido al traslado a otra zona 
de los contenedores de basura que 
eliminaban cualquier valor como zona 
de estancia y recreo para convertirse 

en una superficie perfecta para hacer 
un alto en el camino.
El Molino de La Rosa estaba apartado 
de la calle del Venero por una vegetación 
arbustiva que se ha eliminado para 
dejar al descubierto el acueducto que 
se ha rehabilitado para poder disfrutar 
de una visualización completa de todo 
el conjunto. Asimismo se ha dotado al 
entorno, al igual que en el resto de los 
molinos, de una vegetación arbórea y 
arbustiva de ejemplares adaptados de 
la zona.

En el Molino de La Máquina los restos 
de la cacera necesitaban una labor 
de rehabilitación y consolidación del 
muro de mampostería en el que se 
están reutilizando los antiguos ladrillos 
para que su aspecto se asemeje al 
máximo al de antaño. Se ha mejorado 
la canalización del agua y la intención 
desde la administración es poder 
rehabilitar la zona de la molienda 
para que se pueda disfrutar de una 
reproducción de lo que fue todo el 
conjunto del molino.
De todos modos y dado los últimos 
hallazgos y la necesidad de 
acondicionar con más acometidas la 
restauración de otras zonas de la senda 
como la de la molienda del Molino de 
La Máquina, se volverá a solicitar de 
nuevo esta misma subvención para 
revalorizar cultural y turísticamente 
nuestro municipio gracias a la creación 
de rutas de este tipo.
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ADECUACIÓN DE LA SENDA DE LOS MOLINOS.
SANTA MARÍA DEL TIÉTAR

COMARCALES

Molino de La Rosa

Molino de La Máquina

Molino de La Vega



Todos tenemos en nuestra casa 
un botiquín para nosotros y 
nuestros hijos, pero muy poca 
gente mantiene un botiquín básico 
para sus mascotas peludas y es 
algo a tener muy en cuenta.
A continuación vamos a enumerar 
y comentar lo que podría 
considerarse el kit básico de 
primeros cuidados.
- Gasas: mejor que el algodón 
para limpiar heridas, porque no 
dejan residuos y arrastran mejor 
cualquier impureza.
- Antiséptico tópico: Povidona 
yodada al 10% o Clorhexidina al 
1%. Normalmente los usaremos 
diluidos. En el caso de la 
Clorhexidina mancha bastante 
menos que la Povidona pero no 
puede usarse en cachorros de 
menos de 6 meses.
- Suero fisiológico estéril: lo sue-
len vender en envases monodosis 
o más grandes. Los primeros son 
muy útiles para limpiar ojos o hu-
medecer pequeñas zonas; y los 
segundos para lavar heridas más 
grandes.
- Esparadrapo: esencial para fijar 
pequeños vendajes.
- Venda cohesiva: son unas ven-
das que se adhieren a sí mismas 
y se venden en distintos colores y 
tamaños. Serían las ideales para 

hacer vendajes 
rápidos. Siempre 

asegurándonos de no apretar 
en demasía y manteniéndo-
los secos.
- Tijeras y pinzas: para cor-
tar y extraer pequeños cuer-
pos extraños que se claven 
nuestros peludos (astillas, 
cristales…). Unas pinzas que 
funcionan muy, muy bien son 
la típicas de depilar.
- Termómetro: lo ideal son los 
pediátricos con punta flexi-
ble, ya que son más fáciles 
de utilizar y suelen ser más 
rápidos. 
Hasta aquí serían los 
componentes más básicos. 
Después es bueno tener 
algún fármaco que podamos 
dar de urgencia siempre previa 
consulta a un veterinario para 
confirmar sobretodo la dosis, la 
idoneidad de uso y la frecuencia.
- Protector de estómago: los más 
habituales serían el Omeprazol, el 
Pantoprazol u otros como la Rani-
tidina o la Famotidina. Hay también 
algunos específicos de veterinaria 
que se pueden adquirir en vuestra 
clínica de confianza.
- Antiinflamatorios no esteroideos: 
útiles en casos de golpes o fiebre. 
Aquí hay que aclarar que los que 
usamos normalmente en perso-
nas (Ibuprofeno, Paracetamol y 

similares) son bastante tóxicos 
para los perros y los gatos, afec-
tándoles tanto al estómago como 
al hígado, incluso con una sola 
dosis. Lo recomendable es utilizar 
los disponibles en las clínicas ve-
terinarias. 
- Antiinflamatorios corticoides: 
esencial en casos de reacciones 
alérgicas graves (orugas, avispas 
o similares). Solemos recomendar 
el Urbason inyectable y tener una 
jeringa en casa también. En vues-
tra clínica habitual estarán encan-
tados de explicaros cómo ponerlo 
correctamente para evitar desgra-
cias mayores.
- Limpiador ótico: existen diversos 
productos en el mercado para lim-

piar por dentro los oídos a nues-
tros peludetes. Lo único que hay 
que tener en cuenta es que sean 
específicos para mascotas, ya que 
sus oídos no son como los nues-
tros. Una buena higiene previene 
las otitis.
- Malta: sólo para gatos y algunos 
perros de pelo largo. Es un “laxan-
te” que ayuda a movilizar las bolas 
de pelo que se tragan al acicalar-
se. Previene muchos problemas 
de vómitos, estreñimiento e irrita-
ciones de garganta.
En cuanto a otros extras 
destacaríamos los siguientes:
- Spray antiparasitario: útil si 
nuestra mascota tiende a ir a 

prados con ganado. Aunque 
lleve el mejor producto 
antiparasitario del mercado, 
siempre es recomendable 
suplementar en estos casos, 
ya que ningún producto es 
efectivo al 100%.
- Crema hidratante o vaselina: 
sobretodo para la zona de 
la trufa y las callosidades, 
especialmente en animales 
alérgicos o de edad avanzada. 
Un extra sería cremas 
protectoras de almohadillas, 
que son altamente 
recomendables en animales 
muy camperos, que hagan 
largas marchas o se dediquen 
a trepar por piedras.

- Cepillo de dientes y pasta: es 
algo básico en perros de pequeño 
tamaño, ya que tienen un esmalte 
dentario muy débil y tienden a 
acumular placa. Importante que 
la pasta sea específica, ya que 
suelen tragársela.
- Cortaúñas: esencial normalmente 
en gatos y muy recomendable en 
perros de pequeño tamaño que 
desgastan poco o nada. También 
muy útiles cuando se rompen 
una uña, sobretodo el conocido 
“espolón”.
- Peines, cardas y similares: 
necesarios en el caso de animales 
de pelo largo o rizado. 
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INFORMACIÓN VETERINARIA

GM CERRAJEROS

91 867 90 60 Polígono La Cotá. LA ADRADA 665 65 42 96/

C A R P I N T E R I A D E A L U M I N I O Y P V C 

P U E R TA S y F O R J A 

R E J A S y M A M P Á R A S 

B A R A N D I L L A S - A U T O M A T I S M O S

SOLICITE SU PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO( )

COMARCALES

BOTIQUÍN BÁSICO PARA MASCOTAS.
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CASAVIEJA

MENAJE - PINTURA - HERRAMIENTAS

ELECTRICIDAD - FONTANERIA - 

JARDINERIA - ALBAÑILERIA

COPIA DE LLAVES Y MANDOS

ROPA DE TRABAJO

AFILADOS

José Pacios Aránega

        Mov: 690 81 18 02

c/LA FUENTE,2.    Sotillo de la Adrada

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

Estudio de Danza Virginia Ruiz

ESCUELA DE NATUROPATIA
Y TÉCNICAS NATURALES

ESCUELA DE NATUROPATIA
Y TÉCNICAS NATURALES

CURSOSCURSOS
QUIROMASAJE, DRENAJE LINFÁTICO, REIKI

METAMÓRFICO, HIPNOSIS, FLORES DE BACH
REFLEXOLOGIA PODAL

CLASE DE YOGA Y PILATES

QUIROMASAJE, DRENAJE LINFÁTICO, REIKI
METAMÓRFICO, HIPNOSIS, FLORES DE BACH

REFLEXOLOGIA PODAL

CLASE DE YOGA Y PILATES

C/ Lorenzo Santillán,4 Local E
San Martin de Valdeiglesias  654 927 795

C/ Lorenzo Santillán,4 Local E
San Martin de Valdeiglesias  654 927 795Avda.Castilla y León,52  PIEDRALAVES  ferreteriajmc@hotmail.com

CASAVIEJA ACOGERÁ EL SÁBADO 1 DE ABRIL LA III EDICIÓN DE MASCARÁVILA 2017.
El sábado 1 de abril se celebra 
en Casavieja el III Festival de 
Máscaras y Danzas Abulenses 
‘Mascarávila 2017’ en la que se 
darán cita más de 500 participantes 
y varios miles de visitantes. En 
concreto, a las mascaradas de los 
Machurreros de Pedro Bernardo, 
los Harramachos de Navalacruz, 
las Toras de El Fresno y los 
Cucurrumachos de Navalosa, 
se unirán desde Cantabria 60 
Vijaneros desde el municipio de 
Silió, para traer por primera vez 
al sur del Duero la mascarada 
atlántica más famosa dentro y 
fuera de nuestro país. La Vijanera 
de Silió recibe cada año a miles 
de visitantes y ha sido declarada 
Fiesta de Interés Turístico 
Nacional y celebró la declaración, 
a principios de 2017, de Bien de 
Interés Cultural por el Gobierno 
de Cantabria. El segundo grupo 
invitado, en la categoría de paloteo 
junto a los grupos abulenses de 
Hoyocasero y Piedralaves será el 
de los Negritos de Montehermoso 
(Cáceres), que acude desde 
Extremadura para exhibir su 
peculiar danza ritual a caballo 
entre paloteo y mascarada, y una 
representación de su particular 
indumentaria tradicional. Por la 
mañana, las rondas abulenses de 
Casavieja, Lanzahíta, Candeleda, 
Sotillo de la Adrada y Serranillos, 
estarán acompañadas por la 
Ronda de Horche (Guadalajara) 
municipio alcarreño desde el cual 
se desplazarán 55 rondadores 
para acercar al Valle del Tiétar 
el folklore de la Alcarria. Ya en la 
tarde, disfrutaremos de la música 
tradicional de las dulzainas de 
Tío Resiste de Hoyocasero y las 
gaitillas de Navalosa, así como 

las rondas de Pedro Bernardo, 
Piedralaves y sus grupos de jotas. 
El acto central tendrá lugar a partir 
de las 16.00 h, un pasacalles 
donde se darán cita todos estos 
grupos que suman más de 500 
participantes, arropados por las 
yuntas de bueyes y carros de 
la Real Cabaña de Carreteros 
de Gredos, venidos desde 
Navarredonda. Además de todo 
ello, la jornada contará con 
actividades temáticas en torno 
a las mascaradas de invierno 
de la mano de los profesores 
D. Bernardo Calvo Brioso y D. 
Antonio Pinelo da Tiza, venidos 
desde Portugal y Zamora, sobre 
nuestra indumentaria tradicional 
abulense, a través de una charla-
taller de Carlos del Peso, la 
danza y música tradicionales de 
la provincia de Ávila, con una 
ponencia de Carlos Porro, una 
taller sobre rabel abulense a 
cargo de José Miguel López de 
Grupo Cigarra, o la presentación 
del nuevo número del Boletín 

Trasierra, de la Sociedad 
de Estudios del Valle 
del Tiétar a cargo de 
Juan Antonio Chavarría 
y José María González 
Muñoz, que presentará 
complementariamente un 
estudio sobre la Ronda 
de los Pastores de 
Casavieja, zambomberos 
y anfitriones de cuya 
música también 
disfrutará el visitante que 
se acerque a Casavieja. 
Durante todo el día 
los visitantes podrán 
deleitarse con los 
productos artesanos del 
Mercado de Artesanía 
y Productos de la Tierra 

de Mascarávila, donde se darán 
cita más de 40 artesanos de Ávila, 
Madrid, Toledo, Salamanca y 
Segovia.

Contacto:
asociacionsiempreviva@gmail.
com Pedro Granado (Coordinador) 
687 74 29 46.
PROGRAMA OFICIAL 
MASCARÁVILA 2017
10.30 h. Zona Ayuntamiento. 
Inauguración y apertura del 
Mercado de Artesanía y Productos 
de la Tierra de Mascarávila. 

11.00 h. Salón de Plenos del 
Ayuntamiento. Acto institucional 
de apertura de la III Edición de 
Mascarávila. Intervienen Pedro 
Granado, Coordinador del proyecto 
Mascarávila, representantes 
municipales de Casavieja, 
Pedro Bernardo, Hoyocasero, 
Navalosa, Navalacruz, El Fresno 
y Piedralaves, y representantes de 
la Excma. Diputación de Ávila. 
11.45 h. Salón de Plenos del 
Ayuntamiento. Ponencia sobre 

mascaradas de 
invierno a cargo 
de Bernardo 
Calvo Brioso 
(Zamora) y 
António Pinelo da 
Tiza (Portugal), 
directivos de la 
Academia Ibérica 
de la Máscara. 
De 11 h. a 
15 h. Rondas 
abulenses por 
las calles de 

Casavieja. Participan las rondas 
de Serranillos, Candeleda, 
Lanzahíta Casavieja y Sotillo de la 
Adrada. 
12.00 h. Antiguo Juzgado. Charla-
Taller sobre indumentaria y 
peinado tradicional abulenses. 
Imparte Carlos del Peso Taranco 
en colaboración con el Grupo de 
Mujeres de Casavieja. 

12.15 h. Casa del 
Secretario, Planta 
Baja. Exposición 
y taller de rabel 
e instrumentos 
tradicionales a cargo 
de José Miguel 
López, Grupo 
Cigarra. 
12.30 h. Casa del 
secretario, Planta 

Primera. Conferencia de Carlos 
Porro: Música y danza tradicional 
en la provincia de Ávila. 
13.00 h. Salón de Plenos del 
Ayuntamiento. Presentación de 
Trasierra nº 12, Boletín de la 
Sociedad de Estudios del Valle 
del Tiétar, a cargo del profesor 
Juan Antonio Chavarría Vargas. 
Presentación del artículo “La 
Ronda de Pastores de Casavieja 
en la memoria del siglo XX (1950 
– 1969) a cargo de José María 
González Muñoz.  
14.00 h. Patio de las Escuelas. 
Comida de Hermandad para los 
grupos participantes Organiza 
Ayuntamiento de Casavieja, 
Grupo de Mujeres de Casavieja y 
asociaciones locales.  
16.30 h. Casco Viejo. Pasacalles 
de Mascaradas de invierno y 
grupos de folklore. Acompaña 
con sus yuntas de bueyes la Real 
Cabaña de Carreteros de Gredos. 
Grupo de máscaras invitado: La 
Vijanera de Silió (Cantabria). 
17.00 – 20.00 h. Plaza de 
los Tejares. Actuación de los 
grupos de folklore (música y 
danzas de Pedro Bernardo, 
Hoyocasero, Piedralaves), 
Pastores de Casavieja y Paloteo 
de los Negrillos de Montehermoso 
(Cáceres). Clausura de la jornada. 

Fotografías. ADF FOTOS
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EL CALVARIO DE CASAVIEJA.
Juanjo Vijuesca.
Hace tiempo que mi amigo Pedro Vegas me 
dio una copia del texto del Calvario. Como los 
casavejanos saben, es el pasaje que se canta en 
las procesiones del Jueves y del Viernes Santo 
por los hombres del pueblo, a su paso por las 
calles. Se forman dos grupos de hombres, unos 
se colocan al frente de la procesión y otros a la 
retaguardia, y cada grupo canta un verso de este 
sello emocional.
Durante el recorrido procesional los sentimientos 
se agrupan en una exposición de rítmica 
hermandad alrededor de los respetuosos pasos 
que enaltecen la contemplación de los asistentes. 
No es necesario ser creyente, tan solo se 
requiere escuchar el recitar de estos versos como 
muestra de un acontecer lastimero en horas de 
recogimiento de ideas.
“Cuando al Calvario con Cristo llegaron/era 
la hora llegada de sexta/luego la gente cruel 
deshonesta/las vestiduras allí le quitaron./ Al 
redor pelo muy fuerte tiraron/tal que las carnes 
de Cristo sagradas/salieron con las vestiduras 
pegadas/las cuales recientes allí se mostraron. 
Quedaba su cuerpo real degollado;/ por todas las 
partes la sangre corría/y no se hartaba la gran 
perrería/de Variza, Koruza y Cobanado./ Venía 
el camino muy triste poblado/con el sentido del 
pueblo contrario/incluso todo el lugar del Calvario/
laderas y cuestas y más de un colado. 
Era el Calvario muy triste lugar/donde degollaban 

a los malhechores/y crucificaban a los pecadores/
que merecían tal muerte y pasión./ Y según 
decían que querían degollar/el Santo Abraham a 
su hijo querido/cuyo lugar del cordero escogido/
quiso por Dios inmolar y quemar.
Un número grande de los Caballeros/con los 
peones allí se acercaron/y antes de un poco, 
de allí de apartaron/los enemigos mostrando su 
fuero./ Tomaron a Cristo llagado y en cueros/
sobre la cruz en el suelo tendida/de espaldas 
pusieron al Rey de la vida/manos enfrente de los 
agujeros. 
Clava los clavos en la cruz un sayón/por la 
santísima mano sagrada/ sonaban los golpes y 
las martilladas/cosa muy digna de lamentación./ 
Vida mortal es la triste pasión/hirieron al hijo de 
Dios verdadero/de la bendita que aquella se oía/
clavos su Hijo en las manos tenía/ella por medio 
de su corazón.
Fue de tal forma cruel enclavada/fue la derecha 
primero clavada/fue la siniestra con sogas 
tirada/tanto que todo quedó desmembrado./ 
Venía el artífice muy mal señalado/los agujeros 
que estaban distantes/fueron tirados los pies 
semejantes/hasta el tercero muy mal desviado. 
Quedaban los miembros de Cristo sagrado/
descoyuntados por una manera/como si trato 
de cuerda sufriera/los brazos en alto, los pies 
pegados./Los huesos quedaron allí arrebatados/
fueron contados con alto secreto;/ cúmplase 
toda la voz del Profeta/contaron sus huesos y 
descoyuntaron.
Estaba la Madre del Omnipotente/fuera mirando 

con mucho cuidado/cuando le habían de haber 
levantado/por encima los hombros de toda 
la gente./ -Aparta- dijeron muy súbitamente./ 
-Fuera- decía la caballería/sonaban las armas y 
las vocerías/el de la trompeta muy mal desviado.
Levantan al Hijo de Dios verdadero/cuyos 
verdugos usando sus artes/por entre lanzas y los 
estandartes/crucificado en la cruz de madera./ 
Como la Madre lívido en frontera/suspenso en el 
árbol de la vera cruz,/cada vez perdiendo de vista 
la luz/como quien muere en el punto postrero.
Ninguno ya crea que Nuestra Señora/hizo los 
llantos que son reprobados/quedando sus huesos 
cruz devorados/como rabiosa mujer pecadora;/ la 
providencia de Dios a la hora/que puso armas a 
la fortaleza/contra la brava pasión y grandeza/de 
los dolores quedó vencedora.
Salía la madre de Dios verdadero/según su hijo lo 
había revelado/que convenía a los profetizados/
con las profecías que ya se cumplieron/así 
quedaremos por una manera/los llantos son 
estos a muertos y a vivos/según la doctrina de 
contemplativos.
Abre la madre los ojos dolientes/y mira en el suelo 
que estaba caído/el serenísimo Rey de la vida/
como le puede por darle a la gente./ Los brazos 
abiertos, las llagas recientes/manaba la sangre 
de aquellas heridas/como las aguas que son 
detenidas/cuando las abren caños potentes.
Decía la Madre con mucha paciencia/ ¡Oh dulce 
nombre de mi corazón!/ ¿Cómo padeces tu cruda 
pasión, siendo tu cuerpo de grande inocencia?/ 
¡Oh! Muy eterna divina potencia/tú hijo eterno 

las cosas ordenas,/y como padeces tú, Hijo, las 
penas/siendo de otro, la triste dolencia. 
Estaba en la cruz el Señor dolorido,/el cuerpo 
suspenso, clavadas las manos;/ clavadas la 
piernas, los miembros no sanos/todo su rostro 
mortal denegrido;/ los ojos hundidos, el brillo 
perdido./ Negros los labios y la lengua hinchada/ 
llena la boca de sangre cuajada,/ ronca la voz y 
turbado el sentido. 
Por los grandes dolores que Cristo ha sufrido/
era imposible tenerlos en cuenta,/porque doblaba 
su grande tormento/ lo que la madre presente 
decía/falto de sangre la muerte venía/lágrimas y 
espantos y mil trasudores/el Padre rogaba por los 
malhechores/ puestos en aquella mortal agonía.
Crucificaban a los robadores/de bienes ajenos, 
ladrones probados/a los costados de Cristo 
sagrado/vida mortal es la triste pasión/hirieron 
al Hijo de Dios consagrado/fue de los suyos allí 
reputado/con los inicuos y muy pecadores.
Encima de la cruz una tabla pusieron/ escrita 
con letras latinas y griegas/ y con hebraicas más 
claras que ciegas/ de forma que todos allí las 
leyeron/ lo que las letras diversas dijeron/ nuestro 
común castellano tomado/Jesús Nazareno le fue 
titulado/“Rex ludaeorum” que son y que fueron.
Los sacerdotes sin rienda dijeron/comienza a 
Poncio a contradecir/y dice no dejes lo tal de 
escribir./ Pilatos responde con mucho sereno: 
-Rey de Judea sea titulado, pues por sus milagros 
sea dado en veces de ser juzgado de todos los 
vicios. 
AMEN JESUS.

TRADICIONES



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

FIESTAS 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

EN SANTA Mª DEL TIÉTAR
VENDO LAMPARAS DE BRONCE 
ANTIGUAS. 4 RADIOS ANTIGUAS

Y VARIOS JUEGOS DE 
CRISTALERÍA.

CONTACTO: SATURNINO
TELF. 666 99 44 91

                                          

 VENDO YAMAHA XJ 600
DIV. 4 CILINDROS. MUY BUEN 

ESTADO. 2 PROPIETARIOS 
64.000 KM.   RUEDA TRASERA 

NUEVA.KIT CADENA 
SEMINUEVO.          AÑO 1993             
REVISIONES Y FACTURAS.

 850€.            TEL. 648 10 44 67

VACIAMOS LOS
 MUEBLES DE TU CASA

SE TRASPASA 
PELUQUERIA EN 

FUNCIONAMIENTO 
CENTRO DE SOTILLO

DE LA ADRADA
YESSICA- 679 92 48 88

 DE EXPOSICIÓN 

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

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
SABADOS Y DOMINGOS

POR LA 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 

PISCINA Y 2 PLANTAS.                   SUPERIOR: 

4 HABITACIONES, PRINCIPAL CON VESTIDOR 

Y BAÑO, MÁS 2 BAÑOS Y GRAN SALÓN CON 

C H I M E N E A  E N  N I V E L  I N F E R I O R  

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. 

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

CLASES PARTICULARES
MATEMÁTICAS - FÍSICA  

QUÍMICA Y TECNOLOGÍA  

EXPERIENCIA  Y BUENOS 
RESULTADOS 

PIEDRALAVES   648 19 54 19

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

EN CASAVIEJA
VENTA DE PISO

PRECIO A 
CONVENIR

91 865 00 58
JULIO FUENTES

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   

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

SE TRASPASA NEGOCIO 
DE HELADERIA

FUNCIONANDO EN EL 
CENTRO DE LA ADRADA

EVA. 695406764

TIÉTAR

Control de Plagas

DESRATIZACIÓN - DESINFECCIÓN - DESINSECTACIÓN

667 217 857 www.tietarcontroldeplagas.com
tietarcontroldeplagas@gmail.com

DESRATIZACIÓN - DESINFECCIÓN - DESINSECTACIÓN
TIÉTAR

661 39 37 35

SE VENDE 
SUZUKI VITARA

MATRÍCULA
M-3712-LM

ITV. PASADO
RUEDAS
NUEVAS

618 444 070 - 920 385 001
PRECIO A CONVENIR. SORAYA

675 713 794 

VENTA DE LEÑA
 DE ENCINA

CERRAJERÍA RODRIGUEZ
MAMPARAS DE BAÑO / FRENTES DE ARMARIOS / CANCEL AS / REJAS

VENTAN AS DE ALUMINIO - RPT CAN AL 16 Y PVC / MOSQUITERAS /PERSIAN AS

CRISTALERIA / PUER TAS SECCION ABLES Y AUTOMATISMOS
C/ RONDA DEL ESTE,79     CENICIENTOS

SE VENDE CASA SEMINUEVA
PAREADA CON PARCELA.
URB. PRADO LLANO. LA ADRADA
4 DOR.3 BAÑOS,COCINA  AMUE-
BLADA.
SALÓN Y
GARAJE.
169.000 €
651 957 229
651 957 236







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

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 
634 610 402 / 918 678 534

ESPECIALIDAD EN:

MIGAS CON

JAMÓN

como siempre, comida casera

Avda. del Rozado s/n      PIEDRALAVES

91 866 55 59

Ingredientes: 

1 barra de pan viejo, 150 g de jamón curado, 1 cebolla, 1 tomate, 

2 dientes de ajo, 10 cucharadas soperas de aceite de oliva

 virgen extra, sal.

Elaboración:

1.) Cortar el pan en lonchas finas, extenderlas en una bandeja amplia, humedecer

 con un poco de agua, tapar con un paño de cocina y dejar horas en reposo.

2.) Dorar los dientes de ajo, cortados en trozos, en una sartén amplia y honda 

con aceite de oliva. Retirar los ajos y rehogar la cebolla, picada muy fina a fuego

 lento hasta que se transparente. Añadir el jamón picado y saltear tres minutos

 más antes de incorporar el tomate, pelado sin semillas y picado. Mantener otros 

cinco minutos a fuego lento. 

3.) Incorporar las migas y rehogar a fuego lento mientras se van desmenuzando 

con el canto de la espumadera, removiendo constantemente para que las migas se 

vayan soltando. Ajustar el punto de sal.

4.) Mantener a fuego lento, removiendo con frecuencia, hasta que las migas estén 

en el punto deseado (tiernas o crujientes).

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










