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

PROFES, AMPA, PADRES Y 
ALUMNOS.

La Jefa de Estudios del IES 
Sierra del Valle, la admirada 
escritora Esther Requena, gusta 
de recordar ese adagio africano 
que dice: “Para educar a un solo 
niño, hace falta la tribu entera”. Con 
los pájaros del jardín cantando 
sobre las flores del manzano y las 
manos ya alejadas de la lumbre y 
la lectura de chimenea; con libreta 
y bic, para recabar de la tribu 
opiniones sobre Educación, me 
echo a la calle. 
Atraco a tres parejas de adultos que 
toman plácidamente el aperitivo en 
una soleada terraza de Casavieja. 
“Se requieren Directivas de AMPA 
respaldadas por centenares de 
socios responsables e implicados. 
Para abordar el tema educativo 
se necesitan sumar cabezas y 
manos que tiendan puentes entre 
las partes, profesorado, padres y 
alumnado.
“No basta con culpar del problema 
al empedrado o pretender que los 
padres tengamos la paciencia de 
Job, y los profesores, la flauta de 
Hamelín”, me declara una señora 
y los otros cinco asienten con la 
cabeza. 
Me acerco a casa de un padre a 
quien me une cierto afecto. Posee 
dilatada experiencia en AMPAS 
y Consejos Escolares; además, 
su esposa es de las madres que 
pasa las tardes haciendo flores 
para regalos y vigilando de reojo el 

que su hijo tenga un libro delante. 
Al señor le sorprendo leyendo 
el periódico; tras quitarse las 
gafas, muy serio, me suelta: “Los 
jóvenes no valoráis la educación 
que actualmente disfrutáis; tenéis 
los oídos taponados, no con cera, 
como Ulises en La Odisea para 
no oír los cantos de sirena; os los 
tapáis con los auriculares, oyendo 
música de Jarfaiter. Vosotros, 
Gegé, no queréis saber nada 
del pasado; cosa que os haría 
valorar y aprovechar más lo que 
ahora disfrutáis; no siempre ha 
habido una flota de autobuses 
pagada con los impuestos de los 
españoles para llevar alumnos 
al Instituto. Si no estoy mal 
informado, actualmente, a La 
Adrada, en transporte escolar 
van 313 alumnos, de 10 pueblos. 
De Casavieja, 66 cada mañana. 
Y que sepas que la mayoría venís 
de unos abuelos que tuvieron 
infancia de niños de Dickens o 
de Lázaro de Tormes. Uno de tus 
antepasados, pastor con hambre 
hasta de saber, aprendió a leer en 
el cementerio. Otro pastor, mayor 
que él, le enseñó a conocer las 
letras en las lápidas. Sé que a ti 
mismo, en Lanzahíta, Neri Robles 
te contó que a él, nacido en los 
años 30, de niño le enseñó la 
lectura y matemáticas un señor 
que no poseía otro magisterio 
que el haber sido sargento en la 
Guerra de Cuba… En algunos 
pueblos había que llevar a la 
escuela cada día la banqueta si 
querían sentarse y unas pesetas 
para pagar al maestro.”
Tras soltarme la parrafada, me 
sonríe y, retomando el periódico, 
agitándole como una bandera, 
me anima a leer. “La letra no con 
sangre entra, Gegé, sino que evita 

sangres. La cultura puede evitar 
guerras.” Le digo que me tengo 
que marchar. He quedado en La 
Adrada con una maestra; esta 
docente, joven y pujante, me dice: 
“Todos debemos convencernos 
de que la Educación es el pilar 
básico de una sociedad; por 
delante incluso de Sanidad. Quien 
está bien educado, tiene amplios 
conocimientos generales, sabe 
hasta lo que debe comer y cómo 
cuidar su propia salud. Fíjate si 
es importante. Casi no necesita 
acudir al médico”. Al regresar, 
en la radio del coche oigo que 
entrevistan a dos señoras; han 
creado “El Club de las Malas 
Madres”. Una de ellas suelta por 
las ondas de RNE que “basta 
ya de algodones y de allanar el 
camino a los hijos. Que aprendan 
ellos a subir las cuestas”. “Se tiene 
que acabar que en cada casa haya 
un Rey Sol adolescente. Tenemos 
que vivir también nuestra vida. La 
M de madre no puede anular la M 
de mujer”. 
Por la noche, de vuelta en casa, 
mi tío el fontapoeta, que mientras 
cambia la membrana a un cointra 
o instala una ducha nueva, habla 
con muchos padres y madres, 
me revela: “Están desesperados. 
No aciertan con la tecla. Los 
alcoholtraficantes les venden 

vodka y tequila a sus hijos, 
menores de edad. En 2016, 5.000 
menores atendidos en Urgencias 
por borrachera. En el Valle del 
Tiétar, hay casi más Fiestas de 
Quintos que  espárragos. Así, 
¿quién es el guapo que estudia? 
Los libros los agarran por mandato 
judicial. Y a los chicos que clavan 
codos, que terminan sus carreras, 
los gobernantes actuales les 
condenan a un callejón sin salida… 
O con salida a un contrato-basura 
en un bareto a poner copas o al 
exilio… Y me comentan que los 
chicos no se dan cuenta que las 
nuevas leyes de Educación van al 
recorte para que estudien sólo los 
hijos de los ricos o a formar robots 
que obedezcan maquinalmente 
y consuman como adictos. Les 
retiran las Humanidades, no sea 
que Aristóteles les enseñe a 
pensar y les chafe su plan”. Esto 
me recuerda lo que leí el otro día 
en El País a Soledad Gallego-
Díaz, maestra de periodistas: 
“La educación debería hacernos 
comprender que leer, dominar la 
técnica o sobresalir en el manejo 
de Internet no nos hace mejores 
ciudadanos ni mejores personas. 
Finlandia, el país que ofrece 
la mejor educación del mundo, 
según multitud de estudios y 
expertos, tiene un alto porcentaje 

de votantes ultraconservadores 
y xenófobos”. También recuerdo 
haber leído que cuando le 
concedieron el Nobel a Camus, se 
acordó de una sirvienta española 
(su madre) y de su maestro en 
Argel, el señor Germain. Al recibir 
las loas y gracias del literato 
premiado, este maestro le escribió: 
“Creo haber respetado, durante 
toda mi carrera, lo más sagrado 
que hay en el niño: el derecho a 
buscar su verdad”. 
Donde yo estudié, en el IES 
Sierra del Valle, con “Hortituto” 
y todo, cursan estudios este 
2016-17, la premiada por su alta 
calificación, Jimena Riesco Varas, 
y 474 escolares más. De sus 
aulas han salido, de ambos sexos, 
magníficos y muy respetados 
abogados, ingenieros, arquitectos, 
médicos, mecánicos... 
Me comentan en el AMPA que 
este año, a los recién llegados a 1º 
de la ESO, se les veía contentos, 
felices. Pensé en mi prima Marta; 
está encantada de ir al Instituto de 
La Adrada; madruga para tomar 
el bus escolar como si fuera al 
Parque de Atracciones. Es una 
niña de 13 años maravillosa; está 
apoyando mucho a mi tía. Tal vez 
es tan realista, se sabe bajar del 
tiovivo de la infancia con tanto 
talento, que de ella no dirá ningún 
profesor como de otros que, a 
sus 17 años, “son tan infantiles 
que tendrían que hacer botellón 
con biberones de colacao”. Esos 
chicos inmaduros sufrirán mayor 
decepción al enterarse de que la 
vida no siempre es tan divertida 
como si fuese escrita por los 
guionistas de “La que se avecina”. 
Uff…, presiento que va a ser duro 
este oficio de reportero bisoño en 
tiempos de crisis. 

DIARIO DE UN REPORTERO NOVATO.
RELATO JUVENIL
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José María González Muñoz.

Durante este año 2017 se 
visualizan dos efemérides, 
inicialmente para no olvidar, con 
relación directa para Piedralaves 
y el valle del Tiétar. Nos referimos 
a una simbiosis cultural que tuvo 
un recorrido vital durante más de 
noventa años. Un hombre y una 
villa, un binomio de inspiración 
mutua que recorrió tanto el siglo 
XX como el inicio del XXI. En la 
actualidad la eterna nostalgia 
reverbera a través de las 
publicaciones que esperan ser re-
visitadas.
Se van a cumplir 100 años 
del nacimiento de Pedro Anta 
Fernández (Piedralaves, 24 de 
julio de 1917-Madrid, 27 marzo, 
2011). Su progenitor, Pedro 
Anta, era oriundo de Zamora y 
su madre, Florentina Fernández, 
había nacido en Casavieja. Por 
motivos laborales sus abuelos 
paternos se asentaron en 
Piedralaves, dando inicio 
a una saga familiar desde 
entonces muy vinculada 
a esta comarca. Primero 
su abuelo, Juan Anta, fue 
alcalde de Piedralaves y 
posteriormente su nieto sería 
su mejor cronista durante 
más de cincuenta años.
Pedro Anta, además, ocupa 
por merecimientos propios, 
un lugar privilegiado en el 
mundo de la cultura abulense 
por su versada capacidad 
creativa. Sus investigaciones, 
divulgaciones y vivencias 
abarcan cientos de artículos 
en múltiples publicaciones 
periódicas. Pero por otra 

parte fue una persona muy 
implicada con dos asociaciones 
abulenses: El Hogar de Ávila en 
Madrid y la Sociedad de Estudios 
del Valle del Tiétar (SEVAT). Fue 
socio fundador del Hogar de Ávila, 
miembro de juntas directivas, 
presidente entre 1964 y 1965 y 
siempre un activo colaborador. Sus 
méritos fueron reconocidos por su 
paisanos en 1968 cuando el Hogar 
de Ávila le nombró socio de honor. 
Respecto a SEVAT fue quien 
propició, a priori, su fundación 
y donde ejerció inicialmente de 
vicepresidente (1996-2006). Fue 
presidente de honor desde 2007 
hasta su fallecimiento en 2011. 
El Ayuntamiento de Piedralaves 
nombró hijo adoptivo a Pedro Anta 
en 1999 y con el soporte de la 
Excma. Diputación Provincial de 
Ávila / SEVAT le rindió un sentido 
homenaje. Al hilo de dichos actos 
su amigo César Aller le dedicó una 
poesía retrospectiva:

La enciclopédica obra Historia y 
nostalgia de un pueblo de Castilla 
(Piedralaves), escrita por Pedro 
Anta es, sin lugar a dudas, un 
referente por su versado contenido 
costumbrista. Este volumen le situó 
como uno de los precursores de la 
divulgación histórica y etnográfica 
a finales de los años setenta, una 
época de mínimas publicaciones 
comarcales. El tomo mencionado 

recibió el galardón de mejor 
libro de la provincia por el 
Hogar de Ávila en 1977 y 
acaparó gran repercusión 
en la prensa castellana. Este 
libro cumple treinta años y 
ha ganado empaque con el 
paso de los años como los 
buenos vinos. Este volumen 
se desmarca del resto de 
sus coetáneos por diversos 
factores:
-Incluye datos procedentes 
de una gran diversidad 
de colaboradores: Diego 
Quiroga y Losada, Florentino 
Hernández Girbal, Ernesto 
García Manso, Camilo José 
Cela y Agapito Rodríguez 

Sánchez entre otros.
-Documenta con una amena prosa 
costumbrista tradiciones, crónicas 
y relatos de la vida de una comarca 
castellana que ya sólo pervive en 
la memoria.
-Fosiliza con sumaria descripción 
un cúmulo de oficios que forman 
parte del patrimonio cultural.
Se torna pues este 2017 como 
un año de doble homenaje para 
Pedro Anta Fernández. Desde 
SEVAT nos ponemos a disposición 
del Ayuntamiento de Piedralaves 
si fuera menester colaborar 
en algún acto o proyecto. Por 
su parte si tienen la ocasión, 
aprovechen para pasear por los 
típicos rincones de Piedralaves o, 
si logran encontrar un ejemplar, no 
dejen de leer Historia y nostalgia 
de un pueblo de Castilla (o volver a 
leer si ya disfrutaron con su lectura 
anteriormente). Ambos serán dos 

viajes que realizarán con los 
sentidos viviendo el presente, con 
la imaginación de lo que muchos 
no ven y con la nostalgia de lo que 
ya no existe. En todos los casos su 
homenaje a Pedro Anta será más 
que completo.

1. TEJERO ROBLEDO, E. & GONZÁLEZ MUÑOZ, J.M. 
“Apuntes biográficos de D. Pedro Anta Fernández”, en 
Homenaje del ayuntamiento de Piedralaves (Ávila) a 
Pedro Anta Fernández: aproximación a su vida y obra. 
Piedralaves: Ed. Ayuntamiento de Piedralaves, 1999, 
p. 13.
  Quizá sea destacable, solo a modo de ejemplo, este 
de finales de los años cuarenta:
2. ANTA FERNÁNDEZ, P. “La Andalucía de Ávila”, El 
Diario de Ávila, 10 de marzo de 1947.
3. GONZÁLEZ MUÑOZ, J.M. El Hogar de Ávila (1962-
2005): una entidad sociocultural al servicio de su 
provincia, Ávila: Ed. Caja de Ahorros de Ávila, 2008.
  Hogar de Ávila, nº 7, septiembre-octubre 1968, p. 5.
4. GONZÁLEZ MUÑOZ, J.M. “La Sociedad de 
Estudios del Valle del Tiétar (1995-2015): Los 
orígenes (I)”, El Periódico del Tiétar, nº 64, segunda 
época, septiembre 2015, pp. 10-11.
 5. IGLESIAS, J. “El Ayuntamiento nombrará hoy a 
Pedro Anta hijo adoptivo de la villa”, El Diario de Ávila, 
15 de mayo de 1999, p.18.
6.  Durante la redacción de su gran obra, Pedro Anta 
desarrolló una intensa y extensa relación epistolar con 
escritores, periodistas, artistas, pintores, archiveros, 
etc…

PEDRO ANTA FERNÁNDEZ 2017: DOS EFEMÉRIDES PARA LA 
HISTORIA DE PIEDRALAVES Y EL TIÉTAR.

“Nacido en Piedralaves, Pedro Anta,
llamado Periquín, por sus amigos;

vio el aire entre castaños y los higos
cerca de la garganta, que aguas canta.
Le he visto en madurez, alto y erguido,

la faz amable, en aires de montaña,
y hasta el sol del verano no le engaña, 
que sabe estar de umbrías protegido.

Fernández Monterrubio, por más señas,
Supo escribir la historia de su villa

Y le encantan la prosa y el romance.
Sabe muy bien la forma de estas peñas

y ofrece su mirar, como en gavilla
amando a su tierra natal, en cada lance”.
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EMPEZAMOS LA
RECOGIDA DEL PÓLEN

EMPEZAMOS LA
RECOGIDA DEL PÓLEN

Felipe Perea.

Los Puentes siempre han 
tenido una importancia de primer 
orden a lo largo de la historia. 
Además de la indudable tarea 
de acortar distancias y salvar 
lugares intransitables para el 
hombre, sirvieron para unir 
pueblos, ciudades, comunidades, 
regiones y comarcas, que de 
otras maneras habrían vivido de 
espaldas unas a las otras, aunque 
también como elemento donde 
surgieron poblaciones y ciudades 
a su sombra, por ser lugar de 
paso de Rutas comerciales y de 
intercambio de productos. Su 
elemento patrimonial es muy alto, 
debido al enorme esfuerzo técnico 
y humano que necesitaban para 
ser construidos, de ahí “pontifex” 
(constructor de puentes) palabra 
que acabó designando al máximo 
miembro de la Iglesia Católica. 
El puente romano que vamos a 
analizar es el Puente Medieval 
sobre el Río Tiétar entre La 

Iglesuela (TO) y Casavieja (AV).
El Puente Romano de La 
Iglesuela
Aunque su origen es confuso, 
las diversas fuentes que he 
consultado hablan de origen 
Vetón (recordemos, pueblo 
prerromano de cultura celta que 

habitaba el oeste de 
la Península Ibérica. 
Su asentamiento 
tuvo lugar entre los 
ríos Duero y Tajo, 
principalmente en 
el territorio de las 
actuales provincias 
de Ávila, Cáceres, 
Salamanca, Toledo y 
Zamora) y Romano, 
aunque su aspecto 
es medieval, no 
descartándose que 
sus cimientos sean 
incluso de época 
Vetona, tal y como 
se alude en algunas 
fuentes. Lo que sí 
es cierto es que 
debió ser lugar muy 

transitado, ya que servía de vía 
de comunicación entre el Valle del 
Tiétar y Talavera de la Reina. Todo 
el Valle del Tiétar y La Vera está 
plagado de diversos Puentes de 
origen Romano y Medieval, lo cual 
da constancia de la importancia 

comercial de la zona de la Sierra 
de Gredos con el Valle del Tajo, 
sobre todo en Ganadería, pieles 
y lanas.
Posee sólo un ojo central de 
grandes dimensiones, a modo 
de arco de medio punto, ya que 
el terreno a salvar no es muy 
grande, aunque si escarpado de 
piedra granítica. Llama la atención 

el pavimento del 
puente, que muestra 
el desgaste de los 
sillares utilizados 
en el mismo, piedra 
granítica redondeada 
por el paso de carros, 
caballerizas y gran 
número de personas a 
lo largo de su dilatada 
existencia. El puente 
en la parte del intradós 
del arco, aún conserva 
los mechinales de los 
andamios utilizados 
en su construcción.
En la entrada del 
puente todavía queda 
una caseta de ladrillo, 

utilizada para medir el caudal del 
Río Tiétar, que afea enormemente 
el Puente y que debería haber 
sido derribada hace tiempo.
En las cercanías se encuentra otro 
puente de origen romano conocido 
como “Puente de Garganta 
Torinas”.

¿Cómo llegar?
A poco más de hora y media desde 
Madrid, cogemos la Carretera que 
atraviesa el Valle del Tiétar la CL-
501 (Madrid-Plasencia), a la altura 
de Casavieja, cogemos el desvío 
dirección La Iglesuela (CM-5006), 
a los 1500 metros nos encontramos 
con el Río Tiétar, donde antes de 
cruzarlo dejamos el coche en 
un apartado a mano izquierda y 
tras cruzar la carretera andando 
nos encontramos de frente con 
el puente. Aunque pertenece al 
término de La Iglesuela (TO), 
se encuentra más cerca y más 
accesible por Casavieja (AV). La 
zona es muy acogedora, hay una 
poza que algunos utilizan como 
lugar de baño y esparcimiento.

LA IGLESUELA: PUENTE ROMANO SOBRE EL RÍO TIÉTAR.

PUENTE ROMANO DE GARGANTA TORINAS, TAMBIEN EN LA IGLESUELA. 
(FUENTE: HTTP://IGLESUELA.GALEON.COM/PUENTE26.HTM)
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Daniel Peces Ayuso. 
folkloreytradicion.blogspot.com

Los chozos y cobachos son sin 
lugar a dudas la construcción más 
característica de estas tierras. 
Sus formas de construcción, 
materiales, usos o emplazamientos 
en muchos casos han perdurado 
durante miles de años, siendo 
utilizados y reutilizados por todas 
y cada una de las diferentes 
culturas llegadas e instaladas en 
estas tierras desde hace más de 
tres mil años. Continuidad que se 
debió a la funcionalidad práctica 
de estos elementos constructivos 
tradicionales. Aportando como es 
lógico cada una de las sucesivas 
culturas humanas su impronta 
en estas construcciones que 
forman parte de nuestra cultura 
tradicional… Siendo en los pueblos 
de la vertiente norte de la Sierra 
de Gredos la construcción urbana 
característica hasta bien entrado 
el siglo XX. Sin embargo estas 
viviendas en la vertiente sur de 

Gredos siempre están asociadas 
al ámbito agropecuario forestal, en 
ningún caso son representativas 
de las construcciones usuales 
en los cascos urbanos, ya que 

para los serranos son sólo hábitat 
temporales donde pasar el verano, 
frente a la estabilidad de las 
casas de los cascos urbanos y 
las grandes quinterías hechas con 
piedra, ladrillo y tejas para resistir 
los inviernos.
Por eso es el momento de hablar 
de las construcciones pastoriles de 
verano, las tradicionales majadas o 
puestos. La construcción principal 
de las majadas es el chozo 
que presenta diferentes formas 
dependiendo de las funciones 
para las que se construían. El 
uso de los mismos se remonta 
a tiempos prehistóricos, ya que 
son construcciones circulares 
carentes de ángulos o esquinas, 
lo indica su primitivismo, con 
cubiertas vegetales en cuyo 
interior era normal la convivencia 
entre hombres y animales. 
Siendo su construcción y detalles 
arquitectónicos sencillos, prácticos 
y sobre todo funcionales como 
viviendas temporales que eran. 
Tras elegir el lugar apropiado se 

empezaba por acotar una amplia 
zona protegiendo con muros de 
piedra de más de un metro de 
altos, a veces reforzados por una 
empalizada de ramas. Dentro de 

este perímetro se establece el 
lugar que ha de ocupar el huerto, 
los árboles frutales, el colmenar, 
la enramada, el horno, etc. En el 
centro de dicho área se cavaba 
los cimientos para el chozo 
principal de forma ovalada con 
sólidos muros de piedra de más 
de un metro y medio de alto desde 
los cimientos y techado por un 
entramado de “rollos” de enebro 
entrelazados de forma cónica 
dando altura más que suficiente 
para estar de pié dentro de ellos. 
A estos rollos los dejan una serie 
de ramas con forma de ganchos, 
que en realidad hacen las veces 
de perchas en la que colgar todo 

tipo de enseres, herramientas, 
etc. Cubren los rollos de enebro 
exteriormente con capas de 
piornos que van “tejiendo” desde 
la base y muros del chozo hasta la 
parte superior o cúspide dejándola 
sin cubrir del todo pero protegida 
con una, o varias losas de piedra 
para impedir que el 
viento se lleve la cubierta 
vegetal y por otro lado 
permitir la salida de 
parte del humo. Ya que 
en el interior pegada en 
los muros solía haber 
un lugar adaptado 
para hacer la lumbre, 
aislando las chispas y 

llamas de la cubierta vegetal con 
lajas de piedra dispuestas para tal 
fin… en el interior del chozo solía 
haber un gran pollo de piedra que 
hacía las veces de mesa, silla, 
cama, taller… y en el extremo 
opuesto a la lumbre el o los catres 
o lechos, cuyos cabeceros y patas 
estaban hechos con sólidos y 
toscos troncos de pino, somier de 
piorno y cochón relleno de la hoja 
del maíz… sobre el que dormían 
directamente cubriéndose con 
una o varias mantas de buena 
lana. Algunos chozos eran lo 
suficientemente espaciosos por 
dentro que eran divididos en dos 
partes, una mitad dedicada a 
cocina, almacén y sala de estar. Y 
la otra mitad con un altillo en el que 
se disponían las camas y bajo el 
que se instalaba el caballo, burro, 
mula, vacas o bueyes de las yuntas 
del mismo modo que se hacía mil 
años antes de Cristo, en tiempo de 
los vetones. Estos chozos grandes 
además tenían en su interior uno 
o dos pilares de madera o piedra 
para sujetar la techumbre ovalada 
más que circular de la mayoría de 
los chozos.
Todos los chozos principales 
tienen una única entrada 
careciendo de ventanas, salvo 
contadas excepciones. Pero 
antes de acceder a ellos hay 

LOS CHOZOS Y COBACHOS EN GREDOS.

DETALLE DE LOS MUROS DE LOS CHOZOS PRINCIPALES EN LOS QUE
PODEMOS VER LA UTILIZACIÓN DE GRANDES PIEDRAS NATURALES  

Si unimos las plantas de los chozos o las de las 
zahurdas con sus respectivas estanzas y las 

mirásemos desde el aire veríamos que la planta estas 
construcciones tiene la forma de un gran 8, forma 
que también tienen causalmente los cimientos de 

las viviendas y los de los moradas de los muertos o 
túmulos vetones, algunas de cuyas mejores muestras 
se encuentran en las necrópolis de castros abulenses 

como el de la Osera entre otros.
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DE LA COMARCA

que pasar por la “estanza”. La estanza 
es en realidad otro chozo que hace las 
funciones de cocina y sala de estar pero 
que está sin techar, esto es sólo el muro 
con una puerta de entrada que impedía 
el paso de los animales domésticos a la 
estanza y vivienda, siendo sus muros de 
piedra exactamente iguales a los muros 
del chozo, a veces se accedía a él por 
unas rudimentarias escaleras hechas con 
grandes lajas de granito, con el mismo 
fin de impedir el acceso de cabras, 
ovejas, perros o cerdos a la vivienda. Sin 
embargo y a pesar de no estar techadas 
o cubiertas, se las ponía un “solombrajo” 
con cuatro postes que cubrían con ramas 
de roble, aliso o castaño para dar sombra 
a la estanza. Ya que en ella era donde 
realmente se hacía la vida y el fuego para 
guisar los alimentos diariamente, dejando 
la lumbre del interior de los chozos para 
casos en los que no fuera posible utilizar 
la lumbre más segura de la estanza… 
situando el hogar en el ángulo opuesto al 
chozo. Tampoco faltaba en las estanzas 
una enorme losa de piedra que hacía las 
veces de mesa y un poyo corrido arrimado 
a ella pues era el lugar en el que las 
familias se reunían para comer o cenar. 
En los muros de las estanzas y también 
en los del interior de los chozos, solían 
hacer hornacinas que hacían las veces 
de improvisadas alacenas, en las que por 
ejemplo ponían los candiles y teas con las 
que se iluminaban en las oscuras noches 
sin luna del monte. Y a la noche, mientras 
que el tiempo lo permitiera las estanzas 
se convertían en las habitaciones donde 
dormían los adultos desde donde era 
más fácil vigilar o estar atentos ante 
cualquier ataque de los lobos, dejando el 
interior de los chozos como almacén en 

el que guardar las cosas más valiosas y 
como alcoba en la que durmieran más 
seguros los más pequeños de la familia 
y las mujeres.
No muy lejos del chozo principal se 
construían tantos chozos de las mismas 
características pero más pequeños. 
Chozos que no se diferencian del principal 
más que por ser de menor tamaño, a cierta 
distancia de estos chozos más pequeños 
pero nunca lejos, se construía la zahurda, 
cochiquera o porqueriza. Cuando el lobo 
andaba cerca se hacían cobachos, que 
no son sino chozos semienterrados que 
en vez de tener la cubierta vegetal, tienen 
cúpulas de grandes losas perfectamente 
colocadas, con una puerta de madera 
igual que la de los chozos vivienda. Si 
el peligro de los lobos andaba lejos se 
construían pequeños chozos con el 
suelo enlosado con grandes losas del 
mismo modo que los chozos principales 
y un sistema de drenaje para alejar las 
aguas de lluvia y torrentes. Curiosamente 
si unimos las plantas de los chozos o 
las de las zahurdas con sus respectivas 
estanzas y las mirásemos desde el 
aire veríamos que la planta estas 
construcciones tiene la forma de un gran 
8, forma que también tienen causalmente 
los cimientos de las viviendas y los de 
los moradas de los muertos o túmulos 
vetones, algunas de cuyas mejores 
muestras se encuentran en las necrópolis 
de castros abulenses como el de la Osera 
entre otros… construyendo las moradas 
de los vivos y las de los muertos con 
formas similares como moradas que son 
al fin y al cabo. Lo que me hace plantear 
si dicha forma no guarda sentido con el 
significado simbólico e incluso cabalístico 
del número ocho…

DETALLE DEL ENTRAMADO EN ESPIRAL DE LOS "ROLLOS" DE ENEBRO QUE SUJETAN LA
CUBIERTA VEGETAL DE LOS CHOZOS, DE TAL MODO QUE IMPIDEN EL PASO DEL AGUA DE
LLUVIA, AL TIEMPO QUE PERMITE LA SALIDA DEL HUMO...
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Mónica Martínez.

Para que dos pueblos se hermanen 
han de buscar una conexión, un nexo, 
un pretexto que les una y que sirva para 
establecer esa relación especial que no 
se da con otros pueblos. Piedralaves y 
Moral de Calatrava están separados por 
242 km., unas tres horas de viaje. Moral de 
Calatrava dobla en vecinos a Piedralaves 
y la frondosidad de Piedralaves no puede 
compararse con el paisaje manchego de 
Moral de Calatrava, sin embargo ambos 
pueblos tienen un vínculo desde hace más 
de 200 años: Julián Carrasco de Cuerva, 
fray Julián de Piedralaves o como todos los 
moraleños le conocen: fray Piedralaves.
En este periódico ya hemos hablado de su 
persona, pero a modo de resumen y ya que 
ha sido el responsable del hermanamiento, 
sólo recordar que fray Julián, nacido en 
Piedralaves, fue un fraile franciscano que 
pasó muchos de sus años conventuales en 
Moral de Calatrava. Allí fue dónde el 20 de 
abril de 1817 realizó el “suceso prodigioso” 
(o el “milagro de la lluvia”), hecho que le hizo 
ser no sólo conocido sino enormemente 
considerado y merecedor de nombrar a 
una plaza con su lugar de procedencia: 
Piedralaves. Años después del suceso 

fray Julián pasó unos años en Madrid y 
se cree que en el año 1836 ya estaba en 
Piedralaves, dónde 
falleció en 1842.
Así que, con motivo de 
una doble celebración, 
el pasado 20 de 
abril a las 7:00 de la 
mañana partieron de 
Piedralaves un autobús 
y varios coches con 
destino a Moral de Calatrava, en total 

unas 70 personas. Por delante un 
intenso día de celebraciones tanto 
institucionales como religiosas 
puesto que la festividad era doble: 
por un lado el hermanamiento 
y por el otro la celebración del 
Bicentenario del Suceso Prodigioso, 
cuyo protagonista fue fray Julián.
Entre los actos institucionales 
destacó sin duda el Pleno de 
hermanamiento, en el que ambos 
alcaldes en presencia de concejales 
y numeroso público rubricaron la 
amistad entre ambos municipios, 
así como una futura cooperación 
cultural, turística y comercial. Tras el 
hermanamiento, y hasta la hora de la 
comida, los visitantes fueron guiados 
por el rico patrimonio de este pueblo 
manchego.

Después de 
la comida 
continuaron los actos, 
entremezclando los 
religiosos con los 
institucionales, y 
empezando con una 
misa que se ofició en la 
Plaza Piedralaves. Tras 

el oficio religioso la comitiva se trasladó a 
la inauguración 
del parque II 
C e n t e n a r i o 
del Suceso 
P r o d i g i o s o , 
de allí a la 
i n a u g u ra c i ó n 
de la escultura 
realizada en 
honor de fray 
Julián, situada 
a la entrada 
de la Plaza 
Piedralaves para 
acabar con el 
descubrimiento 
de una placa 

conmemorativa del II Centenario en la 
fachada de la ermita del Santo Cristo de la 
Humildad.
Tras estos actos, y para culminar el día, se 
celebró una procesión conmemorativa del 
Bicentenario en la que se procesionó por 
las mismas calles que en 1817 y con las 
mismas imágenes (Nuestra Señora de la 
Sierra –a cuyos pies se colocó el chaleco 
de fray Julián), Cristo de la Humildad y 
San José), y donde se hizo una especial 
mención en la ermita de San Roque, lugar 
donde ocurrió el “milagro” hace ahora 200 
años 
En general, y por boca de los asistentes, un 
día intenso, emocionante y cargado de actos 
que dejaron a los piedralaveños gratamente 
sorprendidos y satisfechos, aunque también 
algo cansados debido a lo largo que resultó el 
día. Y es que, hasta las dos de la madrugada 
no se llegó a Piedralaves. En el mes de junio 
tendremos en Piedralaves la oportunidad de 
corresponder a los moraleños con el trato 
recibido, ya que para que el hermanamiento 
sea completo se tendrá que celebrar aquí 
otro pleno y algunos actos que no dudamos 
acompañarán a la festividad.

HERMANAMIENTO ENTRE PIEDRALAVES Y MORAL DE CALATRAVA (CIUDAD REAL).
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En esta ocasión, nos vamos a adentrar en el mundo de la Naturopatía de la mano de Eva Jiménez. Gracias a ella, vamos 
a entender un poco más qué son y en qué nos pueden ayudar este tipo de técnicas.
Eva dirige la Escuela de Naturopatía y Técnicas Naturales de San Martín de Valdeiglesias que se dedica a impartir 
clases y a formar profesionales del sector. 

ESCUELA DE NATUROPATÍA Y TÉCNICAS NATURALES EN 
SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS. 

Periódico.- Hola Eva, antes 
que nada, ¿qué es esto de la 
Naturopatía y las Técnicas 
Naturales?
Eva.- Hola, primeramente, quería 
dar las gracias al Periódico del 
Tiétar por esta oportunidad para 
exponer todo lo que ofrecemos, a 
vuestros lectores. 
Pues bien, la naturopatía es 
el conjunto de todos aquellos 
elementos naturales que 
promueven y conservan el estado 
óptimo de la salud y el propio 
poder curativo, que busca ir a la 
causa principal de la enfermedad 
y no simplemente aliviar sus 
síntomas. Es lo que buscamos 
en nuestra escuela, que los 
profesionales que se formen con 
nosotros, valiéndose de lo que 
nos ofrece la naturaleza, ayuden 
al cuerpo a alcanzar un estado 
óptimo de salud, utilizando desde 
plantas medicinales, pasando 
por masajes, técnicas de nivel 
energético, como pudiera ser el 
ReiKi, a nivel físico como el Yoga, 
Pilates…

P.- ¿Y todas estas cosas las 
enseñáis en vuestra escuela?
E.- Si, ya que contamos con una 
gran variedad de profesores 

expertos en su materia a nivel 
nacional, eso nos permite el poder 
ofrecer una formación completa, 
continua y de calidad a nuestros 
alumnos, y que al final revierte 
positivamente en las personas 
que acuden a nuestras consultas. 
Remarcar que nuestra escuela 
está certificada por APENB 
(Asociación Profesional Española 
de Naturopatía y Bioterapia), que 
a día de hoy es la asociación más 

representativa a nivel nacional en 
el sector de la Naturopatía. 
P.- ¿Podrías hablarnos de tus 
profesores y de lo que enseñan?

E.- Por supuesto, como 
dije anteriormente, 
en la Escuela de 
Naturopatía y Técnicas 
Naturales queremos 
ofrecer variedad y 
calidad, entre ellos 
contamos, por ejemplo, 
con D. Hugo Morales, 
botánico, especialista 
en Ayurveda, que 
nos ofrece cursos de 
“botiquín natural” 
donde enseña a 
fabricar cremas, 
ungüentos y productos 
a partir de plantas y 
productos naturales 

entre otros. O a D. Marcos Vélez, 
además de presidente de APENB, 
y que imparte los cursos de 
Homeopatía. Pol y Alicia de la 
Escuela Lesam, que imparten 
cursos de regresión e hipnosis. 
También recordar que impartimos 
clases de Pilates, contando con 
Dña. Beatriz Chantal y de Yoga 
que imparto yo misma.
P.- Bueno Eva, nos has hablado 

de tus profesores y de 
lo que hacéis en vuestra 
escuela, pero, creo que 
también eres profesora, 
¿no es así? ¿Qué nos 
puedes contar sobre ti?
E.- Pues yo empecé a 
estudiar la Naturopatía 
hace 15 años, y desde 
entonces no he parado 
de aprender y estudiar 
técnicas nuevas, 
mayormente, en la rama 
de masajes dentro de 
la Naturopatía, aunque 
abarco técnicas como el 
ReiKi, las flores de Bach, 
El Yoga o el Pilates entre 
muchas otras técnicas. En 
todo este tiempo, además 

de estudiar, aprender y ejercer, 
también ocupé mí tiempo en varias 
Asociaciones de la Naturopatía 
a nivel Nacional, donde hemos 

estado luchando 
para el 
reconocimiento 
académico de 
la Naturopatía 
a nivel político 
Nacional. En 
el transcurso 
de este tiempo 
di charlas 
tanto a nivel 
político, como 
c o n f e r e n c i a s 
específicas sobre 
mi trabajo dentro 
de la Naturopatía 
en casi todas las 
comunidades autónomas. Ponente 
en varias Ferias y Congresos 
de Naturopatía. He asistido a 
cursos en Universidades como la 
Universidad Menéndez Pelayo, o 
en laboratorios genéticos, donde 
se innova para introducir el factor 
de investigación genético en la 
Naturopatía. Además, entre otros, 
conseguí el título de Perito Judicial 
Naturopático, y me concedieron el 
Premio del Cuerpo de Profesores 
en Naturopatía. Yo en concreto 
doy clases de Quiromasaje, 
Reflexología Podal, Drenaje 
Linfático Manual, ReiKi, Flores 
de Bach, Masaje 
Metamórfico entre 
otros. Ahora desde 
hace cuatro años 
estoy sumergida en la 
práctica y la filosofía 
del Yoga, del cual soy 
maestra titulada por la 
Yoga Alliance. Y por 
supuesto, como he 
dicho, doy clases de 
Yoga en la escuela, 
las cuales están teniendo mucho 
éxito.
P.- Por lo que nos cuentas, si 
queremos este tipo de formación 
no tenemos que buscar mucho, 
ya que ofreces un amplio abanico 
de posibilidades, ¿en qué os 
diferenciáis de otras escuelas?

E.- Nosotros buscamos formar 
profesionales de una manera 
seria y responsable, para que 
en un futuro puedan ejercer 
con garantías de éxito y que las 
terapias naturales lleguen a tanta 
gente como sea posible. Este 
es el trabajo de nuestro centro, 
el trabajo de una enseñanza 
profesional, porque hacemos todo 
lo posible para mejorar el estado 
de las personas y para formar 
profesionales. 
P.- Y por último, pero no menos 
importante, ¿dónde podemos 
encontraros? 

E.- Podéis encontrarnos en la 
Calle Lorenzo Santillán Nº 4 Local 
E, en San Martín de Valdeiglesias, 
o llamar sin compromiso al 654 
927 795.

P.- Muchas gracias Eva, ha sido un 
placer.



 10 EL PERIÓDICO DEL TIÉTAR   Número 84 - Mayo de 2017
A 3 COLUMNAS

LA MADRE QUE PARIÓ UNA BOMBA.
Juanjo Vijuesca
De toda la vida las madres de bien, o sea, todas, traen al 
mundo tiernos bebés. A lo más que se llega en halagos, 
gollerías y otros ensalces, es lo de “Este niño o esta niña 
es un bombón” Entre bombón y bomba hay un paso 
considerable de calibre, por eso me cuesta pensar que una 
madre sea la autora de semejante criatura. Me refiero a la 
bomba GBU43/B que, según los hombres del exterminio 
humano en manos de Trump, resulta mucho más conocida 
como la madre de todas las bombas. Esto en cuanto a la 
versión maternal.
Rusia, que está en celo de guerra, pues no ha tardado en 
declarar la versión paternal de este análogo artefacto y 
dice poseer al padre de todas las bombas. Uno se queda 
más tranquilo porque padre y madre tienen la custodia 
compartida de todo lo que la humanidad necesita para 
no quedarnos faltos de cariño. Y como el álbum familiar 
no puede quedar incompleto, pues China y Corea del 
Norte también se suman a la fiesta por aquello de tener 
por costumbre apuntarse a un bombardeo, y nunca mejor 
dicho.
Lo único que pido es que si padre y madre explotan, las 
consecuencias sean de una hora corta, más que nada para 
no pagar este año a Hacienda y que el señor Montoro se 
quede a dos velas. Uno anda hasta las bisagras de pagar 
tantos impuestos. A mí me da que hay ganas de guerra y 
no lo digo por fastidiar, que conste que uno también tiene 
planes, pero es que los mandatarios que controlan las 
teclas de la estupidez humana parecen estar por encima 
de simples bravatas y nos ofrecen el peor de los augurios.
Antaño había emisarios que las pasaban canutas para 
llegar a su destino con alguna de estas conexiones 
secretas, hoy en día, basta que el señor Trump o el señor 
Putin pulsen la tecla prohibida  para que Xian Pung Poing, 
ya saben, el presidente de Corea del Norte, se incorpore 
al juego por videoconferencia y entre todos nos manden al 
otro barrio. Mientras tanto es importante no dejar de regar 
los tomates, los cebollinos, los pimientos ni todo lo que 
esté sembrado, por si acaso la guerra es de poca monta 
y se queda lejos de nosotros; lo que en poco o en nada 
cambiaría nuestros hábitos cotidianos. Si es lo contrario, 
es decir, que el conflicto sea de carácter mundial, pues 
entonces desaparecerán hasta los linderos de las fincas 
y adiós cosecha de este año. En fin, tengamos la guerra 
en paz, porque uno siembra el huerto para recoger buen 
fruto y no para que nazca la estupidez de unos poderosos 
con ganas de soltar sobre nuestras cabezas a la madre o 
al padre de todas las bombas. 

EL ABISMO LLEGÓ…
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.
…Y llegó, para quedarse. Y si lo hizo, no fue sino porque las 
circunstancias necesarias para ello, se cumplían cabe decir, que 
sobradamente. 
A base de sobrevivir (que no de vivir), nos hemos acostumbrado. Es 
la costumbre síntoma inequívoco de involución, pues mata la que a 
la sazón está llamada a ser la última premisa del Hombre a saber, 
la de la Creatividad. 
Camina la costumbre cómodamente agarrada de la mano de La 
Liturgia. Vinculadas entre sí con el cemento histórico que solo las 
relaciones causa-efecto pueden prodigarse; redunda la liturgia en el 
ejercicio llamado a erigir en su mecanicismo la excusa ecuánime a 
la par que sagaz, falsamente bendecida por hacer pasar por válidos 
a aquellos cuya mediocridad bien puede deshacer más que ayudar 
a tejer.
Se desangra el Hombre en una hemorragia interna, como tal, solo 
sus efectos que no su causa, son apreciadas: La Política, o más 
bien Los Políticos, viven plácidos en la letanía hacia la que tiende 
esta farsa en la que acaba convirtiéndose La Vida, cuando no es 
sino la costumbre la llamada a ejercer de tutor de ésta.
Habremos pues de vacunarnos contra la costumbre; y habremos, 
casi a la par, de huir cual alma que lleva el diablo, de todos aquellos 
que activamente prediquen sobre las bondades de la misma. Pero 
hoy vacunarse es inútil, y lo es porque la enfermedad forma ya 
parte de nuestro ADN. Somos enfermos, y nos comportamos como 
tal. Y a estas alturas no puede cabernos la menor duda al respecto.
Si La Biblia identifica la fuerza del Mal en el hecho ajeno y por 
ende externo al Hombre. (Habrá de venir el que haga que el hijo 
no reconozca al padre…) Hoy es la incapacidad manifiesta para 
reconocer en nosotros mismos el aquello que una vez sirvió para 
definirnos, lo que indefectiblemente ha de ponernos en ciernes de 
que algo ocurre.
El no reconocernos en el diálogo con nuestros semejantes, el no 
vernos en el reflejo que el espejo nos devuelve, habrían de ser 
por sí solos síntomas suficientes a partir de los cuales considerar 
la gravedad de nuestro estado. La incapacidad para hacerlo no 
hace sino añadir otro elemento más a la ya de por sí larga lista 
de síntomas llamados a certificar la gravedad del estado que nos 
aflige.
Cabe sin embargo una solución, o cuando menos una oportunidad 
para la última batalla: Aquella que servirá para que Prometeo acabe 
lo que empezó, para que Sísifo se reconcilie.
En respuesta a la pregunta ¿Qué es un Filósofo? Alguien contestó: 
Inevitablemente, alguien capaz de hacer de su capacidad de 
molestar, un acto de Amor a la Humanidad.
¿De verdad hace falta explicar el mal rollo que existe entre Filosofía 
y Costumbre.
Recordad, ahora más que nunca, las hogueras vuelven a estar 
encendidas
Su juicio se acerca. Y será inexorable.

SANTOS
Robin
El pasado veinte de Abril se celebraron los doscientos 
años exactos del milagro de fray Julián de Piedralaves, el 
hombre que gracias a su fe se dice que llevó la lluvia a las 
resecas tierras de Moral de Calatrava. Recuerdo que hace 
años estuve en su casa, -cuando nadie salvo su familia 
y algún que otro vecino mantenía viva su historia-, sita 
en ese pequeño laberinto que son algunas de las calles 
más antiguas de Piedralaves por las que parece que el 
tiempo no ha pasado. Allí, en esa pequeña sala de entrada 
y subiendo las escaleras hacia el pequeño habitáculo 
que era la segunda planta -del que dicen que sólo salía 
para comer y cubrir sus necesidades más básicas-, me 
encontré con las mismas cosas que todas las religiones 
y cultos del mundo comparten con estos hombres únicos, 
con estos taumaturgos: sencillez, recogimiento y la 
absoluta incapacidad por mi parte para ponerme en la piel 
de aquél hombre y saber qué pensaba. No difiere mucho 
la estancia de lo que tendría un maestro Taoísta en China, 
un discípulo Zen en Japón o un “hombre medicina” de las 
praderas Sioux, pero tampoco difiere la esencia de estos 
hombres, donde su estancia vital en Dios les aleja millones 
de kilómetros de nuestra realidad.
Los hindúes dicen que todo lo que vemos es Maya, una 
ilusión, y hasta algún científico ya apunta que vivimos 
en un concepto de realidad similar a un programa de 
ordenador, cuyo “informático” desconocemos. Si esto es 
así es sencillo entender que el que se aleja de nuestro 
mundo para estar en Dios tenga la capacidad de alterar 
ese “programa informático”, nuestra virtualísima realidad y 
crear lluvia, soles y magia en general. Al igual que en otros 
casos de hombres singulares, cuando fray Julián murió, 
pidió ser enterrado en la puerta de la iglesia “para que todo 
el mundo le pisara, hasta los perros”, afianzándose hasta 
el final en la levedad de lo vital, de la esencia y del ser. 
Me cuentan que se va a festejar prontamente la hermandad 
entre el pueblo que vio nacer al taumaturgo, Piedralaves y 
en el que hizo su milagro. Pronostico desfile de banderas 
patrias -cuanto más grandes más españoles nos 
sentimos, recuerden-, pendones, tricornios y fuerzas vivas 
del pueblo, todo de lo que este personaje renegó y que 
seguro, si viera llegar por su calle, correría a esa pequeña 
planta superior buscando la cercanía de lo Intangible y no 
los méritos de lo mortal y efímero. Es lo que pasa cuando 
la magia se pierde y con ella la gente mágica, que sólo 
queda gente normal queriendo pasar a la posteridad. 
Dentro de doscientos años nadie hablará de ellos.
Nos veremos en los bosques.



FERIA DEL GANADO
Dani Herradon

Este 22 de abril de 2017 ha sido “la primera” feria 
real de ganado. Tras trece o catorce ediciones que 
lleva celebrándose tras su desaparición, este año 

por fin ha conseguido las autorizaciones pertinentes para que el ganado vuelva a esta feria, en la que además 
de ser una exhibición de animales albergó medio centenar de puestos artesanos, como ha estado siendo años 
atrás.
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LA ADRADA
MOTOR

TALLER MULTIMARCA
MULTISERVICIOS PREOTEASA S.L. 

Avda. Madrid,46   LA ADRADA   91 867 00 24 / 637 213 234  

MECÁNICA RÁPIDA /LIMPIEZA DE VEHÍCULOS A MANO/ LAVADO DE TAPICERÍA

VEHÍCULOS DE OCASIÓN

NEUMÁTICOS NUEVOS 

DESDE 35,00
Montaje y Equilibrado incluido

€

 COMARCALES

ESPACIO OFRECIDO POR EL        AYTO. DE LA ADRADA

OPEN CASTILLA Y LEÓN BTT XC.
El Open Castilla y León BTT 
XC se celebró el pasado 9 
de abril, siendo la tercera de 
las pruebas programadas 
de esta competición de la 
Federación de Ciclismo de 
Castilla y León (FCCYL), 
y el I Trofeo La Adrada XC. 
En una jornada ideal para 
la práctica del ciclismo 
con cielo despejado y una 
temperatura que rondó 
los 20 grados el ciclista 
del Efapel, Jesús del Pino, 
se adjudicó la victoria en la categoría Élite/Sub23 en su primera 
participación en el Open Castilla y León mientras que Moisés Dueñas, 
tercero a algo más de dos minutos del vencedor, se alza al frente de 
la clasificación general. Por su parte, Yeray Jiménez (Kross New Race) 
finalizó en segundo lugar en la carrera. Tras Moisés Dueñas, líder con 
174 puntos, se sitúa ahora Ramón Pérez (C.D.C. Zamora Románico) 
que cae a la segunda plaza con 154 y tercero es Álvaro Santacruz (X 
Sauce) con 130 puntos.

MERCADILLO SOLIDARIO 
Con estas breves letras quiero mostrar mi sorpresa y agradecimiento 
por la gran acogida que 
ha tenido el incipiente 
mercadillo solidario que 
estamos llevando a cabo, 
conscientes de que 
todo lo que empieza es 
pequeño pero que dadas 
las necesidades de tanta 
gente nos impulsa a 
avanzar a paso de gigante. 
Contamos con vuestra 
ayuda y os espero cada 
viernes!!!!!
Contactos. 
Mari Carmen. 691 04 07 
35. Ana. 650 72 69 33.

LA ADRADA

LA ADRADA LA IGLESUELA 

ARENAS DE SAN PEDRO
13 DE MAYO. CONCIERTO BENÉFICO “REFUGIADOS”.
Al igual que hace un par de años colaboramos 
con la organización de un Festival Solidario 
por las víctimas del terremoto de Nepal, ahora 
queremos hacer algo por los cientos de refugiados 
Sirios. Será un Concierto Benéfico con músicos 
solidarios, y que gracias al público asistente se 
podrán recaudar fondos para ayuda humanitaria.
El evento será el sábado 13 de mayo a la Casa de 
la Cultura de Arenas de San Pedro (Ávila), y las 
puertas se abrirán a las 19 h con actividades en 
el hall del recinto desarrolladas por la Asociación 
de Jóvenes Solidarios y difusión de la labor de CEAR.
Este evento lo organizamos desde la Asociación Cultural Música en Gredos, con el apoyo del Ayuntamiento de 
Arenas de San Pedro y la colaboración de la Agencia de Igualdad y la Asociación de Jóvenes Solidarios (AJS).
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), será la ONG que se encargará de llevar a destino 
los fondos recaudados. Esta entidad tiene una impecable trayectoria en la ayuda humanitaria y una amplia 
experiencia en estas gestiones (https://www.cear.es).
El concierto en sí empezará a las 20 h y actuarán Silvia Luchetti y Sergio Fulqueris, Diego Cruz y los NiñosViejos, 
Marco R. Wagner, Orende, Dependel Día, Agadazz y Mimi Mateos.
ENTRADA €5. El dinero irá íntegramente a los refugiados, y se puede comprar en forma anticipada en el 
Herbolario El Sol. El aforo del recinto es limitado (300 localidades).
Para más información. http://www.musicaengredos.com/proximos-eventos

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!
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Derecho de Familia            Bancario             Concursal             Derecho de Familia            Bancario             Concursal             

Pza.de España,11, 
05260 CEBREROS (Ávila)    

SERVICIOS ASESORÍA                                        SERVICIOS JURÍDICOS
                Fiscal                            Contable            Empresa                      Herencias                      Mercantil                   Civil
Administración Fincas          Laboral             Escrituras              

Jose Ignacio Balbuena  (economista)                                                 Juan Luis Gimeno  (abogado)
640 782 035 /  info@valbuenagasesores.com                                      699 602 945 / juanluisgimeno@icam.e

Pza.de España,11, Bajo
05260 CEBREROS (Ávila)    

SERVICIOS ASESORÍA                                        SERVICIOS JURÍDICOS
                Fiscal                            Contable            Empresa                      Herencias                      Mercantil                   Civil
Administración Fincas          Laboral             Escrituras              

Jose Ignacio Balbuena  (economista)                                                 Juan Luis Gimeno  (abogado)
640 782 035 /  info@valbuenagasesores.com                                      699 602 945 / juanluisgimeno@icam.ec/LA FUENTE,2.    Sotillo de la Adrada

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

Estudio de Danza Virginia Ruiz

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

c/ Cesteros,2   
28680 SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS 

91 867 63 87 

CAMBIE SUS NEUMÁTICOS 

A PRECIO DE COSTE

PIDANOS

PRESUPUESTO

PIDANOS

PRESUPUESTO

COMARCALES

AULA MENTOR Y CYL DIGITAL.
Desde el pasado mes de marzo, el Aula Mentor 
de Piedralaves se encuentra incluido en la Red de 
centros asociados al Programa CYL Digital que nos va a permitir acceder y disfrutar de talleres de 
formación y asesoramiento tecnológico. El programa CyL Digital, “Castilla y León Comunidad Digital”, 
es una iniciativa de la Dirección General de Telecomunicaciones de la Junta de Castilla y León, cuyo 
objetivo es sensibilizar y formar a las personas en la aplicación de las nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC).
CyL Digital es un programa abierto a todos (ciudadanos, autónomos y pequeñas empresas) en el que 
se desarrollan iniciativas para su vida cotidiana, su trabajo o sus negocios.
En esa línea, las primeras actividades formativas que se van a llevar a cabo en el Aula Mentor de 
Piedralaves son dos talleres presenciales, el primero “Empleabilidad y TIC”, dirigido especialmente a 
personas que se encuentren en situación de desempleo, en él se aprenderá a elaborar un curriculum en 
internet, planificar la búsqueda de empleo, búsqueda de empleo en las redes sociales y networking. El 
taller es totalmente gratuito y tendrá lugar el jueves, 11 de mayo, de 4 a 7 de la tarde en el Aula Mentor. 
El segundo taller “Uso Seguro e Inteligente de Internet” también gratuito, se realizará el miércoles, 7 
de junio en horario de 10 a 13 horas y se tratarán las precauciones, recomendaciones y riesgos de 
internet, la seguridad en los dispositivos y conexiones wifi, banca electrónica, etc.  
Cualquier persona que desee asistir a estos talleres puede inscribirse previamente en el Aula Mentor 
de Piedralaves, situado en Plaza Agapito Eloy Lefler, nº 2, 2º, a través de nuestro correo piedralaves@
aulamentor.es o en el teléfono 91 866 62 70.

¿ME PUEDEN DEVOLVER DEL IRPF LA PRESTACIÓN POR 
MATERNIDAD?
Por Valbuena Asesores y Abogados.
Cuando una mujer trabajadora recibe la prestación por maternidad, a la hora de 
realizar la declaración de la renta, tiene que tributar por esa prestación de la 
misma forma que lo haría por el salario percibido por su empresa. Hasta ahí todo 
bien, ¿o no?
¿Está exenta de IRPF la prestación por maternidad?
Pues parece que la Agencia Tributaria y los Tribunales de Justicia tienen diferentes 
criterios al determinar si la prestación por maternidad está o no exenta de 
tributación; por un lado, la Agencia Tributaria ha emitido un comunicado en donde 
señala que la prestación por maternidad NO está exenta del IRPF, por lo que 
hay que pagar a Hacienda; este mismo criterio ha seguido el Tribunal Económico 
Administrativo Central, que agota la vía administrativa, y que ha dictaminado que 
sean desestimadas todas las solicitudes de devolución de IRPF por prestación de 
maternidad que los contribuyentes presentemos.
Por otro lado están los Tribunales de Justicia, en cuya Sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, de fecha 6 de julio de 2016, ha declarado que la 
prestación por maternidad que abona la Seguridad Social SÍ está exenta del IRPF; 
es cierto que el efecto de la sentencia se circunscribe al caso en litigio y no genera 
jurisprudencia, pero abre la puerta a que las contribuyentes que han cobrado la 
prestación por maternidad desde 2012/13 reclamen la devolución del IRPF.
Para intentar esclarecer este asunto vamos primero a la norma; el artículo 7.h de 
la Ley 35/2006 sobre el IRPF señala que “Igualmente estarán exentas las demás 
prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos 
a cargo y orfandad.
También estarán exentas las prestaciones públicas por maternidad percibidas de 
las Comunidades Autónomas o entidades locales.”
El problema radica en cómo se interpreta la Ley. 
Para la Agencia Tributaria es clara la diferenciación que la norma realiza entre 
la prestación por maternidad percibida por las Comunidades Autónomas, y otras 
prestaciones públicas como por nacimiento, adopción, hijos a cargo y orfandad, ya 
que no sólo lo diferencia la propia norma sino que además se encuentran redac-
tados en párrafos diferentes.
Dicha interpretación no tiene ningún sentido para el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, ya que entiende que el párrafo donde se redacta la prestación por 
maternidad es un complemento y trata de ampliar el contenido del primer párrafo 
de la norma referente a las demás prestaciones públicas; por lo que determina 
que la prestación por maternidad estaría exenta de IRPF, a mayor abundamiento 
el Tribunal no considera oportuno realizar diferenciaciones entre los distintos or-
ganismos públicos, por lo que se debería dar el mismo el trato a las prestaciones 
dadas por el Estado y las otorgadas por las Comunidades Autónomas, cuyo objeto 
sea el mismo.
Entonces, ¿recurro y solicito la devolución? 
Nosotros entendemos que se debería solicitar la devolución de la parte 
correspondiente a la prestación por maternidad en el IRPF, y aunque en un 
primer momento en vía administrativa sean desestimadas nuestras pretensiones, 
sabemos que en los Tribunales de Justicia tenemos serias opciones de ganar y 
recuperar el dinero. 

PIEDRALAVES ABOGADO

PRIMER MARATÓN MTB EL DÍA 6 DE MAYO. 75 KM QUE TRANSCURREN ENTRE 
PISTAS Y SENDEROS EN LA VERTIENTE SUR DE LA SIERRA DE GREDOS. 
El club de montaña Piedralaves se encuentra inmerso en 
la preparación para el próximo 6 de mayo del Desafío Gre2 
Sur MTB Piedralaves, un maratón de mtb que trascurre 
por la vertiente sur de la sierra de Gredos, donde en años 
anteriores se han realizado pruebas de montaña como la 
Marcha Nocturna y el Cross Pinar. En los 75 kilómetros 
de este maratón, los ciclistas alcanzarán un desnivel 
acumulado de 1885 metros, que varía entre los 590 metros 
de altura mínima y 1400 de altura máxima. El recorrido de la prueba consta de pistas para rodar, 
zonas en Z, senderos y tramos técnicos.
Paralelamente, y para los que no se atrevan con los 75, se realizará una marcha corta no competitiva 
de 40 kilómetros no tan duros pero repletos también de senderos y tramos técnicos de los que son 
tan fans los enamorados de la bici de montaña.
Otro de los atractivos de este Desafío Gre2 Sur son las vistas de las que disfrutarán todos aquellos 
que se animen a acudir a esta cita en Piedralaves. Pinos, robles, alcornoques; abajo el valle y arriba 
los picos más altos de esta parte de la sierra. Corzos y jabalíes saldrán, a buen seguro, a vuestro 
encuentro a lo largo del recorrido.
Al finalizar la prueba, en las Antiguas Escuelas, espacio cedido por el Ayto. de Piedralaves, se realizará 
una comida popular para todos los corredores y sus acompañantes; estos últimos, podrán disfrutar por 
el pueblo de actividades gratuitas como Zumba, o kangoo power que harán más divertida la espera.
Premios para las diferentes categorías, sorteos, sorpresas y mucha diversión os esperan en Piedralaves 
el próximo 6 de mayo. Apuntad la fecha porque esta prueba promete…  Atrévete a desafiar a Gredos.

PIEDRALAVES
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ODONTOLOGÍA GENERAL  - ENDODONCIA AVANZADA - IMPLANTOLOGÍA - PRÓTESIS - ODONTOPEDIATRÍA  

ORTODONCIA - PERIODONCIA - CIRUGÍA MAXILOFACIAL - ESTÉTICA DENTAL

RADIOLOGÍA DIGITAL RX 3D/TAC

POR SOLO 36€ ANUALES CONSIGUE LA TARJETA APEX DENTAL Y TENDRÁS GRATUITAMENTE:

UNA LIMPIEZA ANUAL /  RADIOGRAFIAS /  REVISIONES / 

UN 10% DTO. EN TODOS LOS TRATAMIENTOS

FINANCIACIÓN HASTA 12 MESES SIN INTERESES

Avda. de Madrid, 16
05420 Sotillo de La Adrada (Ávila) 918 661 113 / 626 560 410     www.apexdental.es 
Avda. de Madrid, 16
05420 Sotillo de La Adrada (Ávila) 918 661 113 / 626 560 410     www.apexdental.es 

Primera Visita Gratuita

ÉXITO DEL II TROFEO TOROS DE GUISANDO DE GIMNASIA.
El Ayto. de El Tiemblo y los AMPAS 
del CEIP Toros de Guisando e IES 
Claudio Sánchez Albornoz, con la 
colaboración de las madres, las 
alumnas y profesoras de gimnasia 
rítmica, organizaron el pasado 25 de 
marzo, el II Trofeo Toros de Guisando.
La competición acogió a un total de 90 gimnastas de diferentes localidades, contando 
con la participación de las escuelas de San Martín de Valdeiglesias, Robledo de 
Chavela, Navas del Rey, Sevilla la Nueva, Méntrida, Yuncos, Valdemaqueda, 
Aldava (Fuenlabrada), Brunete y Arenas de San Pedro.
La escuela anfitriona de El Tiemblo contaba con 12 participantes que obtuvieron 
una buena clasificación. En la categoría Prebenjamín manos libres consiguieron 
hacerse con el pódium completo. Nayara Díaz fue la primera clasificada, segunda 
clasificada fue Carla Núñez y tercera clasificada Sara García. En la categoría 
Benjamín banos libres Edurne Rodríguez conseguía el segundo puesto.
En la categoría Benjamín grupo A conseguía el primer puesto Patricia González 
de San Martín de Valdeiglesias, en Benjamín grupo B Dharma Soisona de Robledo 
de Chavela, en Alevín grupo A Diana Polevyk de Brunete, en Alevín grupo B Lola 
Rodríguez Sedano de Valdemaqueda, en Cadete escolar Beatriz Fernández de 
San Martín de Valdeiglesias, en Cadete DEUCO Laura Castañeda de Aldava, en 
Infantil Aroa Pozas de San Martín de Valdeiglesias y por último, en Juvenil, Lorena 
Moreno de San Martín de Valdeiglesias.
Fue una mañana muy animada gracias a la participación de todas las gimnastas con 
sus distintos ejercicios, haciendo que todos disfrutarán de este magnífico deporte.
Fuente: Tribuna de Ávila

IMPOSICIÓN DE MEDALLAS DE 
LA HERMANDAD A 23 NUEVOS 
COFRADES.
El pasado 1 de abril, la Iglesia de 
Nuestra Señora del Amor Hermoso 
fue el escenario para celebrar el acto de Imposición de Medallas de la Hermandad de Nuestro 
Padre de Jesús de Medinaceli y María Santísima de los Dolores de Arenas.
El Templo se engalanaba para acoger a los 23 nuevos hermanos de todas las edades, que han 
querido pertenecer a esta Hermandad y así seguir a Jesús en su pasión, muerte y resurrección y 
también a nuestra Madre María Santísima de los Dolores en su sufrimiento. Una vez bendecidas 
e impuestas las medallas por parte del Párroco de Arenas y director Espiritual de la Hermandad, 
D. Cruz Herráez, el Presidente, F. Félix Flores Martín les hacía entrega de los Estatutos de la 
Hermandad.
En el mismo acto el Vicepresidente de la Hermandad, D. Antonio Blázquez Mesón, presentó 
públicamente las nuevas andas que portará la imagen del Santísimo Cristo de Medinaceli en la 
noche del Miércoles Santo.
Unas andas en pan de oro provenientes de Murcia, y anteriormente de Egipto, diseñadas en dos 
alturas ornamentadas y con cuatro faroles realizados por orfebres sevillanos. Un trono de grandes 
dimensiones que será portado por 18 costaleros.
Por otro lado se presentó el Cartel de la Semana de Arenas de San Pedro 2017, un cartel con la 
imagen de la salida procesional de Nuestro Titular, el fervoroso Cristo de Medinaceli, para realizar 
la Estación de Penitencia, y la encuadernación de los Estatutos originales de esta Hermandad en 
damasco morado y decoración repujada en plata.
Ambas presentaciones y bendiciones estuvieron acompañadas por el dulzainero Sergio Rodríguez 
Zazo que interpretó el coro de esclavos de la ópera de Verdi Nabucco y el Ave María de Schubert.
Como broche final, la Coral de la Escuela Municipal de Música de Arenas de San Pedro “Luigi 
Boccherini” ofreció un magnífico y brillante concierto de Música Sacra.

ARENAS DE SAN PEDROEL TIEMBLO



HIGIENE BUCODENTAL        
FARMACIA Y PARAFARMACIA

          Grado Superior                                  

DIETÉTICA Y NUTRICIÓN      

Grado Superior                                          

Grado Medio

KAPITAL INTELIGENTE es un Instituto de Formación Profesional Privado Homologado
por la Consejería de Educación de Castilla La Mancha. Su objetivo fundamental es ofrecer una Titulación Oficial y
especializar a los alumnos en un trabajo que les permitaacceder al mercado laboral con una profesión de futuro.

Ctra. CALERA,48.   TALAVERA DE LA REINA   Tel: 925 721 196
www.kapitalinteligente.com / infokapitalinteligente@gmail.com
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KAPITAL INTELIGENTE es un Instituto de Formación Profesional Privado Homologado
por la Consejería de Educación de Castilla La Mancha. Su objetivo fundamental es ofrecer una Titulación Oficial y
especializar a los alumnos en un trabajo que les permita acceder al mercado laboral con una profesión de futuro.



EL GRUPO BIMBA DE RESCATE ANIMAL OS PRESENTA A KENZO PARA SU ADOPCIÓN.
Kenzo, encontrado en la carretera de Rozas perdido o abandonado, desorientado 
y con mucho miedo. Sin Chip y sin enfermedad aparente (no Leishmania) pero con 
grave desnutrición. Es un galgo que seguramente fue un desecho del fin de la época 
de caza, que fue cuando le rescatamos.

Es un macho precioso y como 
podéis ver está totalmente 
recuperado física y anímicamente. 
Es cariñoso, juguetón y obediente. Se lleva bien con perros 
pero no es apto para gatos. Muy respetuoso con los niños, se 
deja llevar perfectamente por ellos, paseando tranquilamente 
con correa. 
Es un galgo ideal como compañero de paseo y juego.
Para adoptar, llámanos al 629.61.35.14 ó al 647.55.52.76
¡PON UN GALGO EN TU VIDA! ¡CONOCE A KENZO Y 
SALVA VIDAS!
Síguenos ;) Grupo Bimba Rescate Animal

DETECTAN GARRAPATAS CON FIEBRE HEMORRÁGICA CRIMEA-CONGO EN CUATRO 
COMUNIDADES ESPAÑOLAS.
Una mujer que paseaba por Ávila y una técnico del Laboratorio Central, posibles casos 
de fiebre hemorrágica. Un estudio del Ministerio de Sanidad y cuatro comunidades 
autónomas (Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León) ha 
detectado la presencia de garrapatas infectadas con el virus de la fiebre hemorrágica 
de Crimea-Congo en animales silvestres, pero el riesgo en los humanos es “muy 
bajo”. Estos artrópodos infectados se han localizado en municipios de siete de las 
11 comarcas ganaderas analizadas de dichas comunidades y el muestreo se ha 
llevado a cabo en ganado doméstico y fauna silvestre. En concreto, se ha confirmado 
la presencia del virus en garrapatas encontradas en municipios de cuatro zonas de 
Extremadura (Coria, Cáceres, Plasencia y Navalmoral de la Mata), una de Castilla-León (Sotillo de la Adrada, 
en Ávila), otra de Castilla-La Mancha (Oropesa, en Toledo) y la última en Madrid (San Martín de Valdeiglesias).

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

ALTO TIÉTAR

SOTILLO DE LA ADRADA Y SAN MARTÍN DE VALDEIGLEISAS

CEBREROS

ESPERA LA CONCESIÓN DEFINITIVA DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN.
A la espera de la concesión definitiva de la Denominación de Origen 
por parte de Bruselas, la Asociación de Vinos de Cebreros ha solicitado 
la Protección Nacional Transitoria, lo que les permitirá que los vinos 
que salgan este año salgan ya con DOP. Lo rozan con las yemas 
de los dedos. Los miembros de la Asociación de Vinos de Cebreros 
están a un paso de conseguir de manera definitiva la Denominación 
de Origen Protegida para sus caldos. De hecho, los vinos que este 
año se obtengan en la provincia podrán estar certificados con la DO, gracias a la solicitud de la Protección 
Nacional Transitoria, tal y como ha confirmado este miércoles el presidente de la asociación, Rafael Mancebo. 
Esta petición es un paso más a la espera de que Bruselas haga oficial un logro por el que, ha dicho, se lleva 
trabajando muchos años.
Fuente. Diario de Ávila.
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LA GUARDIA CIVIL DESARTICULA UN GRUPO CRIMINAL 
ESPECIALIZADO EN ROBAR PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
EN EMPRESAS Y LOCALES.
Entre ellas la de la Quesería 
localizada en Candeleda y El 
Barraco (Ávila) así como la 
Cerrajería también de esta 
última localidad.
Esta última provocó la queja de 
UCCL por la falta de presencia de la Guardia Civil en el entorno rural.
El valor del género recuperado asciende a unos 100.000 euros y se 
calcula que el del sustraído supera ampliamente el millón de euros.
En el transcurso de la investigación se han recuperado 15 vehículos 
sustraídos que eran utilizados para transportar el género robado y 
facilitar la huida en el caso de ser descubiertos por la Guardia Civil.
La Guardia Civil, en el marco de la operación ESTARIBEL, ha detenido 
a nueve personas, ocho de ellas de nacionalidad extranjera y una 
española, integrantes de un grupo criminal especializado en el robo 
de productos alimenticios en empresas y locales utilizando, como 
principal método, el conocido como butrón, de las cuales cuatro han 
ingresado en prisión. En la operación se han esclarecido 71 delitos 
cometidos en localidades de las provincias de Toledo, Cáceres, Ávila, 
Ciudad Real, Segovia y Albacete. 
La operación se inició en abril del pasado año, a raíz del robo cometido 
en una almazara de la localidad toledana de Alcolea del Tajo, en el que 
fueron sustraídos 7.703 litros de aceite y numerosas herramientas, 
todo ello valorado en 25.000 €. La Guardia Civil comprobó que durante 
ese mismo mes se habían cometido otros robos en empresas del 
sector agroalimentario, en los que se había utilizado el mismo modus 
operandi.
El grupo criminal buscaba los lugares en los que se iban a cometer 
los robos y estudiaba sus medidas de seguridad utilizando un vehículo 
propio, del que bajaban los pasajeros mientras que el conductor 
vigilaba la zona, manteniendo el enlace con ellos mediante un sistema 
de transmisiones.
Antes de cometer el robo sustraían un vehículo de carga de una 
empresa cercana y comprobaban el funcionamiento del sistema de 
alarma del lugar mediante pequeños agujeros que realizaban en el 
tejado. Posteriormente neutralizaban la alarma y realizaban un agujero 
por el que accedían al interior de la empresa.
Una vez dentro abrían la puerta de acceso e introducían el vehículo 
robado, cargando todo tipo de productos a los que pudieran dar salida, 
en su mayoría alimenticios, transportándolos a una nave ubicada en un 
polígono industrial de El Casar de Escalona, donde los almacenaban 
para venderlos posteriormente. La operación ha sido desarrollada por 
la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Toledo 
con la colaboración de la Guardia Civil de Cáceres y Ávila y la Policía 
Local de El casar de Escalona.

COMARCA
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DÍA DE VILLA.
El 11 de junio del año pasado se 
cumplían los 375 años de la “Carta de 
Villazgo”, ese día también se celebró 
un homenaje a todas las personas que 
compraron los terrenos del Ejido y que, 
por cierto, gustó muchísimo. Todos los 
que tenéis antepasados en La Iglesuela 
comentabais quien era el abuelo, el 
bisabuelo de cada uno, nadie hablaba 
de abuelas, ni bisabuelas, aquel día 
comenté que las mujeres de todos los 
que aparecían en el cartel tenían el 
mismo reconocimiento por parte de 
este Ayuntamiento que sus maridos 
homenajeados con su nombre en la 
placa.
Desde ese momento pensamos que 
en el 376 aniversario de la Villa de La 
Iglesuela las homenajeadas tenían que ser 
las “Mujeres Rurales” (nunca más mujeres 
rurales anónimas).
La Iglesuela está hecha del esfuerzo de 
hombres y mujeres y siempre por igual.
Por este motivo el Mercado del Artesano, 
estará dedicado a un proyecto de FADEMUR 
Castilla la Mancha que se denomina “Tierra 

de Emprendedoras”, son mujeres rurales 
que nos ofrecen su artesanía y productos 
de alimentación, estas mujeres son las que 
mantienen los pueblos vivos, distribuyendo 
su productos de máxima calidad a un precio 
justo y asequible. Desde este Ayuntamiento 
apoyamos estas iniciativas que vertebran el 
territorio y favorecen a tener una economía 
sostenible en nuestros municipios.
Entre todos debemos acabar con la lacra del 

maltrato, quizás en los pequeños pueblos es 
donde menos se denuncia (saber que este 
Ayuntamiento siempre escuchará a aquellas 
personas que estén en una situación 
de indefensión, no dudéis si algún día 
necesitáis ayuda), pero sobretodo debemos 
trabajar por la igualdad, porque realizando 
el mismo trabajo, tenemos que tener los 
mismos derechos y compensaciones.
Por estos motivos, y porque vosotras sois 

las que mantenéis a La Iglesuela viva.
“Viva las mujeres de la Iglesuela, de 
ayer, de hoy y de mañana.
FIESTAS DE LA VIRGEN DE LA 
FUENSANTA.
29 de Abril: 11:00 a 18:00 Horas. Día 
del Niño: Atracciones para los más 
pequeños en la plaza.
18:30 Horas. Espectáculo Ecuestre. 
Plaza de Toros. 23:59 Horas. Baile 
amenizado por la “Orquesta Colores”.
30 de Abril: 13:00 Horas. Encierro 
Infantil. 18:00 Horas. Festival Taurino 
para los toreros Javier Castaño y 
Jairo Miguel y toros de la ganadería 
de Benjamín Gómez.20:00 Horas. 
Pasabares con la charanga la “Joven 
Mafi a”. 23:00 Horas. Rondas a la Virgen 

de la Fuensanta. 23:59 Horas. Orquesta 
“Isla Show”.
1 de Mayo11:00 Horas. Misa en honor a 
Nuestra Señora de la Fuensanta. Después 
salida en
Procesión y despedida de La Iglesuela con 
la tradicional “SALVE”. 15:00 Horas. Paella 
en la plaza del pueblo. 23:59 Horas. Fiesta y 
baile con la “Orquesta Triton”.

LA IGLESUELA

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
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CASAVIEJA CUENTA CON DOS DESFIBRILADORES SEMI-AUTOMATICOS.
Casavieja ya es un Municipio Cardioprotegido:
Desde el principio de la legislatura vigente 
encabezada por su equipo de Gobierno y en concreto 
la Concejalía de Cultura Deportes y Servicios 
Sociales, tenía como una de sus preocupaciones la 
mejora y el bienestar saludable en su población.
Aproximadamente el 90%de personas que sufren 
una parada cardiorespiratoria (P.C.R), pueden salvar 
su vida actuando con la mayor brevedad posible y 
contando con un desfibrilador semiautomatico 
DESA.
Conscientes de la distancia que nos separa de los 
hospitales de referencia Ávila y Salamanca o el centro de Salud más cercano, hemos puesto nuestro empeño en poder 
disponer de dos equipos de desfibriladores semi-automaticos para que nuestros vecinos y visitantes estén protegidos.
La ubicación de los mismos se encuentra uno en la 1ª Planta del Ayuntamiento y el otro en el soportal de Recepción de 
Camping Municipal.
También desde el Ayuntamiento se ha subvencionado a 16 personas que han recibido la formación en “Soporte Vital 
Básico y Manejo de Desfibrilador” desde concejales, personal del Ayuntamiento y el Camping Municipal, docentes del C.P 
Concepción Arenal, personal de la guardería, centro médico, farmacia y de empresas del sector turístico de ocio y tiempo 
libre obteniendo la homologación y preparación necesaria para utilizarlos en caso de emergencia.

INTENTO DE SECUESTRO.
Tres personas han sido detenidas como supuestas autoras de un delito de secuestro en grado de tentativa y lesiones 
contra un vecino de Arenas de San Pedro al que llegaron a amenazar con violencia y con una pistola
Los hechos ocurrieron el 24 de marzo, el mismo día en el que fueron detenidos, en Arenas de San Pedro y Ávila, dos de 
los supuestos responsables de los delitos, ya que el autor principal fue arrestado el pasado jueves.
Se trata de un hombre, exmilitar profesional, “al parecer de carácter violento”, que fue localizado en Leganés (Madrid).
La operación Ajuste se había puesto en marcha cuando la víctima acudió a la Guardia Civil de Arenas “un intento de 
extorsión con amenazas mediante secuestro con lesiones” por parte de tres individuos encapuchados, que fueron de 
noche a su domicilio. Dos de ellos permanecieron vigilando en el exterior de la vivienda y el tercero subió a su casa y, tras 
lograr que abriera la puerta, intentó secuestrarle utilizando la violencia y las amenazas mediante el uso de una pistola. 
Mientras tanto, la compañera sentimental de la víctima, forcejeó con el agresor para intentar ayudar a su pareja, lo que 
contribuyó a “empeorar la situación”, ya que le colocó un cuchillo en el cuello mientras seguía amenazando con la pistola 
a la víctima. En ese instante, la mujer pudo esgrimir un cuchillo de cocina para defenderse, lo que provocó que el cabecilla 
de los delincuentes huyera junto a sus dos compinches al ver que no podían ejecutar el secuestro. Tras la denuncia, 
agentes de la Guardia Civil de Arenas de San Pedro y de Ávila pusieron en marcha la operación, comprobando que el 
intento de secuestro fue provocado por un “ajuste de cuentas” motivado por presuntas actividades delictivas.
Los agentes lograron identificar y detener a los dos vigilantes que estuvieron en el exterior de la vivienda cuando se 
produjo el intento de secuestro, mientras que el autor principal ha tardado un mes en ser arrestado. Los detenidos y las 
diligencias policiales fueron puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Arenas 
de San Pedro.

CASAVIEJA

CASAVIEJA

TIENDA GRATIS.
Una temporada 
más, y ya van 
ocho, el Grupo 
de Mujeres junto 
con la Asociación 
Nosotr@s y con la 
colaboración del Ayto. de Casavieja, inaugura la Tienda 
Gratis. La fecha de apertura será el 27 de abril y permanecerá 
abierta hasta el 23 de junio. El local está situado en la Casa 
de la Cultura en la Plaza del Reloj. El horario será de martes 
a sábados de 10:30 a 12:30 y de 17:30 a 19:30 horas. 

MASCARÁVILA. AGRADECIMIENTO DEL 
AYUNTAMIENTO.
Desde la Concejalía 
de Cultura, Deportes y 
Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Casavieja 
queremos mostrar nuestro 
más sincero agradecimiento 
a todas las personas que 
han colaborado con este 
Ayuntamiento.
Gracias a los 
Zambomberos, al Grupo 
de Mujeres, a la Asociación 
“Los Chupacabras”, a 
Pedro Granados de la Asociación Siempre Viva, al A.M.P.A, 
a los jubilados, a los cazadores, a las agrupaciones de 
Protección Civil, a los voluntarios y a todo el personal del 
Ayuntamiento, por su esfuerzo, trabajo y dedicación que 
han mostrado con Casavieja, nuestro pueblo.
Así mismo damos las gracias a todos los vecinos de 
Casavieja por la gran acogida a los visitantes que vinieron.
De igual manera agradecer a todos los grupos participantes 
que un año más nos han acercado a sus tradiciones y raíces.
Y por último, y no menos importante, nuestro reconocimiento 
a todos los visitantes que han asistido al III Festival de 
Máscaras y Danzas Abulenses.
Sin todos vosotros esto no hubiera sido posible. Simplemente 
¡GRACIAS!

CASAVIEJA

ARENAS DE SAN PEDRO

ESPACIO OFRECIDO POR EL        AYTO. DE CASAVIEJA
COMARCALES

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



¡¡HA LLEGADO LA PRIMAVERA Y LA 

GALERÍA SIGUE AQUÍ PARA ENDULZAROS 

Y REFRESCAROS LA VIDA!!





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:

MANITAS DE

CORDERO EN

SALSA VERDE

como siempre, comida casera

Avda. del Rozado s/n      PIEDRALAVES

91 866 55 59

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

INGREDIENTES

8 manitas de cordero, una cebolla, 2 dientes de ajo, 1 zanahoria, 

2 huevos, una copa de vino blanco, una vaso de caldo de ave, harina, 

perejil, una hoja de laurel, aceite de oliva, sal.

PREPARACIÓN:

1. Limpiamos muy bien las manitas abriéndolas a la mitad y quitando 

la bolsita que tienen en medio. A continuación quemamos los pelillos y limpiamos 

minuciosamente. Las ponemos en una olla cubiertas de agua con sal y la zanahoria pelada a cocer

a fuego medio durante una hora y media.

2. Una vez cocidas las escurrimos, deshuesamos y las cortamos en tacos de unos tres 

centímetros de grosor.

3. Mientras se enfrían las manitas, hacemos la salsa verde poniendo una sartén amplia con un

chorrito de aceite de oliva. Acto seguido echamos la cebolla y los dientes de ajo picados y dejamos

pochar 20 minutos a fuego lento. Cuando la cebolla se transparente echamos una cucharada de

harina, removemos y añadimos el vino blanco. Dejamos que se evapore el alcohol durante cinco 

minutos y echamos el caldo de ave. Movemos para ligar bien la salsa, añadimos sal y un puñado de 

perejil picado.

4. Una vez frías las manitas, las pasamos por harina y huevo y freímos hasta que 

se doren ligeramente. Añadimos las manitas a la salsa verde, damos un hervor y 

servimos.





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  KJ.DIVERSIÓN 
  4 CILINDROS. BUEN ESTADO. 
 2 PROPIETARIOS. 64.000 KM. AÑO 
1993.DEPOSITO RECIEN PINTADO
                         RUEDA TRASERA
                       NUEVA. KIT CADENA  
                     SEMINUEVO.REVISIO-
                     NES Y FACTURAS. 
                             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
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 

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

                            SEGUNDAMANO/OCASIÓN
SABADOS Y DOMINGOS

POR LA MAÑANA  

LA ADRADA
 (frente a la Urb. La Viña)

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

920 062 469
www.floresconencanto.es

Barrio Mediano s/n
CASAVIEJA -Ávila-



TARTAS POR ENCARGO




