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

Parece que Penélope viene 
pisando fuerte; Ulises se ha 
ablandado. La legendaria hembra 
fiel y confinada en el hogar, ha 
tomado arco y flechas y saltado 
la barda; el guerrero del caballo 
de Troya, la cicatriz del jabalí, el 
astillazo a Polifemo, el del mangue 
del paladio, se ha convertido en 
dócil ama de casa; ha pasado 
de rey a chacha; teje y desteje 
la mortaja de Laertes, limpia los 
mocos a Telémaco, le acompaña 
al cole, pasa el plumero y lee la 
Pronto bajo el nogal. La mujer ya 
no se conforma con ser la sombra 
del héroe, la barragana del 
triunfador; es ella la que empuña 
el timón, la que tiene la nómina 
más lustrosa; y hambre de gloria 
y de justicia.
En las pasadas Elecciones 
Municipales, algunos varones 
han huido de la vara de alcalde 
como si fuera la del verdugo; 
se escondieron tras perolas y 
excusas; las mujeres, sin embargo, 
siguen dando el paso al frente, 
subiendo a la palestra.
Quedo en el paraíso de Fuente 
Helecha con mi mentor político; 
a la dulce sombra de un aliso, 
resguardados del horno del sol 
que dora el cutis de las ninfas de 
alberca y derrite la bandurria de 
las cigarras, me pone al día. “Mira, 
Gegé, de los casi 50 alcaldes que 
en anterior ocasión te dije que 
he tratado o de los que conozco 
vicios y virtudes, de ellos, 10 son 

mujeres. A Simona 
San Román, Cristina 
Bardera, Mónica 
Vázquez y a Reyes 
de Pablo, ya les has 
dedicado líneas o 
bingos.” Detiene su 
voz de barítono; da 
un trago en el chorro 
fresco de alfaguara y 
prosigue: “Pasemos 
una somera revista 
al Valle del Tiétar. 
En cuarenta años 
de Democracia, en 
Candeleda sólo ha 
empuñado la vara, 
y brevemente, Rosa 
Mª Sánchez Infante, 
entre 2007-08; en Sotillo, Teresa 
Huertas, en 1991, y Mª Jesús 
Broncano, 2007-11; en Arenas, 
Carmen de Aragón, 12 años; 
Caridad Galán también rigió”. Se 
detiene y apunta:”En el terreno 
escabroso, no te debo revelar 
el nombre de la alcaldesa que 
comía en figones del Valle con 
un político de los que asomaban 
morro en los Telediarios; éste 
poseía una dehesa con caballos 
aquí cerca; ahora toma el rancho 
en el talego… Tampoco nombraré 
a la baranda que envió a tomar por 
culo a una señora por quejarse 
de que los Quintos (ebrios como 
odres) degollaran cuatro gallinas. 
En Pedro Bernardo, Petra Ruiz 
Bardera, en 2003 firmaba las 
nóminas de un Taller de Empleo. 
Gastaba genio y figura la Petri, 
como la llaman en el pueblo del 
insigne Arturo Duperier. Negocié 
con ella en su despacho. Salí 
ileso y con el día libre que 
justamente se nos debía al grupo 
de Electricidad. En Piedralaves, 
a María Victoria Moreno Saugar, 

la he visto entre trofeos, en el 
campo de fútbol-sala, Gegé. 
Cuando debutó de alcaldesa, yo 
era joven y Maradona aún entraba 
en una talla 48; de eso hace 20 
años… De Mariví, me cuentan 
mis amigos en La Nieta. Algún rojo 
aplaude el que está sembrando 
adoquines y dando curro. Para la 
revista Alabes, de IU, Mariví es 
como la Preysler para Hola o la 
Esteban para Sálvame…Deberías 
entrevistarla, aunque ya sabes 
que los políticos si no disfrazan 
la verdad, mienten… De Mijares: 
ya van por la segunda alcaldesa. 
A la primera, Mercedes Soto, 
no he tenido el gusto. A Soraya 
Blázquez la he visto en teatro de 
Pilar Gardiazábal, recitales o junto 
a la ministra Robles. En cierta 
ocasión, me sonó el móvil justo 
cuando a mi lado comenzaron a 
sonar las doce campanadas en 
la torre de la catedral de Cádiz. 
Era ella, con propuesta literaria… 
Es nueva procuradora. Me parece 
política sólida y de bella lámina; 
debe soltar la mosca al Deportivo 

Mijares; son sus 
e m b a j a d o r e s 
en calzoncillos. 
De Beatriz 
Díaz Morueco 
(Casillas), sé que 
es profesora (bola 
a favor), diputada 
provincial y también 
lleva en el cargo 
desde que Aznar 
suprimió la mili.” 
“Y en Casavieja-
continúa-, tres 
listas; y las tres 
e n c a b e z a d a s 
por mujeres (Ana 
Mª Muñoz-PP-, 
Eva Jiménez-

Podemos-y Pilar Díaz- Psoe-); no 
había que consultar a la pitonisa 
de Delfos ni la bola de Rappel 
para vaticinar que un 15 de junio 
de 2019, en una poltrona, el 
machismo político perdería el 
himen. La nueva alcaldesa, Pilar 
Díaz Nevado; entró al mismo 
tiempo en el ayuntamiento y en 
la Historia; se han necesitado 
ochocientos años, desde que 
Raimundo de Borgoña viniera 
con sus huestes de gallegos y 
cántabros a repoblar Gredos, y 9 
alcaldes democráticos, desde las 
urnas del 79.”
“Pilar Díaz Nevado- sigue 
informando mi mentor- es de la 
quinta de Mariví Moreno, Melania 
Trump, Maribel Verdú y el Cholo 
Simeone… En ese 1970 que 
vio la luz en Madrid, en el Reino 
Unido se fijó la mayoría de edad 
a los 18 años; en España, el 
COU sustituyó al PREU, Ocaña 
ganó la Vuelta y el Madrí la Copa 
del Generalísimo “Pilar Díaz-
amplía- lleva sangre jándala y de 
Higuera de las Dueñas; estudió en 

la capital, entre hábitos y rezos; 
le gustan Leyendas de pasión 
y la última de Robin Hood; Los 
pilares de la tierra, La catedral 
del mar y las novelas de Julia 
Navarro. Ha laborado en temas 
de Sanidad y de Derecho; ha 
ejercido cuatro años de Teniente 
de Alcalde; unos comentan que 
tiene oído amable, y alguno, voz 
agria; sabe que el adversario 
político puede aplicar la ley del 
embudo. Siendo jefa tendrá sueldo 
similar al del barrendero. Los 
que han compartido parlamentos 
y canapés de partido con ella, 
desconocen si es monárquica, 
republicana, susanista o pedrista; 
advierten que nadie espere ver 
en su balcón las banderas de la 
Marina ni la tricolor, sólo ondearán 
toallas recién lavadas; más sentido 
común que ideología; es de picar 
piedra y sudar la camiseta; de 
decir lo que piensa; ávida lectora, 
abrirá antes un libro de recetas de 
cocina que El Capital. Sabe que 
alcalde viene del árabe al-qadi (el 
juez) y que a partir del siglo XIII 
se les concedió una vara para 
distinguirlos como miembros de la 
Justicia Real. La vara oficial es la 
que mediaba irrefutablemente en 
las disputas vecinales. Con esa 
vara deberá marcar lindes, presidir 
comisiones, pagar nóminas, tasar 
alcabalas y gabelas, dirigir el 
futuro local y una orquesta de más 
de 1.500 miembros…
“Y hará caso a Bismark, quien dijo: 
“La política no es una ciencia sino 
un arte”.
El arte de aprender a nadar 
en ciénagas de hipocresía y 
canibalismo, amigo Gegé.
Uff,… presiento que va a ser duro 
este oficio de reportero bisoño en 
tiempos de crisis.
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Uncas Lakota

Santa Bárbara Bendita, en el 
cielo está escrita con papel y agua 
bendita, alrededor de la cruz, 
padre nuestro padre nuestro… 
amén Jesús.
Recuerdo esta oración que me 
enseño mi abuela para los días 
de tormenta eléctrica, según ella, 
nos protegería de que un rayo nos 
alcanzara, así pues con el primer 
trueno, yo la recitaba como si de 
un mantra se tratara, hasta que 
la tormenta cesaba. Pero sólo 
me acordaba de santa Bárbara 
cuando tronaba.
El otro día, cuando se inició el 
incendio de Sotillo de la Adrada, 
y cientos de voluntarios eran 
movilizados para subir al incendio, 
en el trayecto de Casavieja a 
Cadalso, observaba como las 
terrazas y las calles estaban llenas 
de transeúntes, ajenos a la gran 
columna de humo que se cernía 
sobre sus cabezas y el peligro que 
todo ello podía conllevar.
En Gavilanes, un cálido día 
del mes de junio se origina un 
incendio al oeste del pueblo, hay 
que dar gracias a la existencia, 
ya que si se hubiera originado en 
las mismas circunstancias al este, 
hubiera sido devastador.
¿Por qué digo esto? Muy sencillo, 
porque el abandono rural, ha 
llevado a que las zonas privadas 
se conviertan en terrenos llenos 
de vegetación, a lo que los 
Bomberos llamamos combustible; 
ya no hay ganado en el monte, 
apenas se trabaja en el mismo, 
los cultivos alrededor del pueblo 
son inexistentes, el petróleo, la 
electricidad y el gas, han delegado 
a segundo plano a las chimeneas 
que consumen gran parte de los 

residuos forestales, y por si fuera 
poco, los trabajos preventivos 
son inexistentes, y los que se 
hacen, tienen una particularidad, 
al no poderse quemar los restos 
de las sacas, se trituran o se 
dejan en el monte para que se 

pudran, convirtiéndose en el 
peor escenario para un Bombero 
forestal, siendo una mecha que 
seguirán las llamas, y que ni 
arrojando el agua de un pantano 
entero en el inicio, se podría  
apagar.
Todo este abandono nos lleva a un 
escenario, que de no ser por una 
rápida intervención que impidiera 

que un conato se trasforme en 
un gran incendio forestal, nos 
llevará a una actuación donde 
los medios de extinción, sólo, 
podremos seguir por los flancos 
de cola a cabeza, hasta que el 
incendio se quede sin combustible 

o las condiciones cambien en 
el ascenso hasta las cumbres, 
o esperando en las zonas de 
oportunidad, sectorizando un 
incendio.
Hablando de rápidas actuaciones, 
¿dónde están los efectivos de 
la junta de Castilla y león?, 
simplemente “no están”. Según 
datos, sólo un 30 por ciento de 

los efectivos del verano 
estaban activados (cosa 
que dudo), y año tras año, 
la misma historia, contratos 
precarios tres meses de 
verano intentando que las 
cuadrillas hagan el trabajo 
preventivo que no se hizo 
en el invierno, y por si fuera 
poco ,se ha convertido 
en un ritual verlos en 
ocasiones sin partes del 
EPI (equipo de protección 
individual) como pantalones 
de corte de motosierra o 
sin herramienta apropiada, 

autobombas sin dotaciones 
completas (si tiras a la baja en las 
adjudicaciones con las empresas 
pasan estas cosas).
¿Es que no aprendió Castilla León 
de su vecina Castilla la Mancha 
que perdió a 11 personas en el 
incendio de Guadalajara y tuvo que 
crear un dispositivo profesional 
todo el año? “Pues no, debe ser 
que NO”; y como les puede la 
soberbia y la cara dura, tendremos 
que tirar de nuestros vecinos, ya 
que se carece de efectivos.
Cada vez que vamos a apagar 
incendios, vemos que amplias 
zonas se quedan sin cubrir por 
falta de medios, el trabajo que se 
hace muchas veces se pierde por 
lo mismo, ya que, igual que faltan 
profesionales, faltan agentes 
forestales y si no que pregunten 
cómo se han contratado este 
año. (Véase agentes para 
sectorizar incendios); (véase falta 
de agentes forestales); (véase 
también formación de 72 horas 
en extinción de incendios a dichos 
agentes). 
Ahora puestos en faena, nos vamos 
a los ayuntamientos, aquí hay 
para todos, sirva para aprender y 

no para juzgar. Señores, estamos 
bajo la influencia de incendios 
denominados de 6ª generación y 
todo ello debido, a la mala gestión 
de los trabajos preventivos en 
nuestros bosques, ¿eso qué 
significa? -que un incendio en 
una alineación a favor de viento, 
temperatura, humedad relativa, 

disposición de combustibles, 
exposiciones solares, estrés 
hídrico, sequía, falta de trabajos 
preventivos en zona de interfaz, 
falta de rutas de escape, zonas 
seguras y planes de evacuación, 
nos pueden llevar a un escenario, 
como ocurrió en Grecia y Portugal, 
en el que puede, y esperemos que 
no pase, haber victimas mortales.
En definitiva, falta de continuidad, 
formación y preparación de 
los servicios de extinción, falta 
de un rápida cooperación y 
coordinación entre comunidades, 
falta de prevención, de planes 
de evacuación, planes de 
interfaz, confinamiento, diferentes 
sistemas de comunicación 
entre comunidades y escasez 
de los mismos en gestores 
de la emergencia, todo ello, 
una coctelera que nos invita al 
desastre.
Y viendo todo esto, ¿por qué 
se opta?... Por crear equipos de 
voluntarios para los incendios. De 
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SOBRE LOS INCENDIOS: OPINIÓN, CONSEJOS Y RESPONSABILIDADES.

Es fácil ver los incendios 
desde la televisión 
con los medios de 

comunicación que ellos 
mismos manipulan, para 

que nunca se sepan estas 
cosas que los de amarillo 

sabemos.

La labor del voluntario es muy importante, al igual que 
cumplir unos requisitos mínimos de seguridad (mono o 
manga larga de algodón, guantes, botas, mascarilla de 
papel (mínimo) y herramienta (preferiblemente azada), 

subir bien organizados en un vehículo para no colapsar 
los caminos, con agua y comida, y siempre con alguien 
conocedor del terreno, deben de saber cuál es su ruta 
de escape y su zona segura, estar bien comunicados 

entre ellos, las previsiones del viento, hacer caso de los 
profesionales de la extinción y no generar situaciones 

de estrés. 
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DE LA COMARCA

seguir así, viendo cómo está la sanidad, la 
educación y la seguridad pública vamos a 
tener que ser los civiles los que hagamos 
el trabajo, para que otros se sigan llevando 
fortunas a paraísos fiscales.
La labor del voluntario es muy 
importante, al igual que cumplir unos 
requisitos mínimos de seguridad (mono 

o manga larga de algodón, guantes, 
botas, mascarilla de papel (mínimo) y 
herramienta (preferiblemente azada), subir 
bien organizados en un vehículo para no 
colapsar los caminos, con agua y comida, 
y siempre con alguien conocedor del 
terreno, deben de saber cuál es su ruta 
de escape y su zona segura, estar bien 
comunicados entre ellos, las previsiones 
del viento, hacer caso de los profesionales 
de la extinción y no generar situaciones 
de estrés. Los servicios de emergencia 
hacen su trabajo lo mejor que pueden bajo 
protocolos de seguridad. Los incendios ya 
no son como a los que acudían nuestros 
abuelos, esos eran otros bosques más 
limpios y mejor gestionados. Y decir que 
nuestros abuelos y abuelas eran de otra 
pasta (mejorando lo presente), gente cuyas 
extremidades superiores terminaban en un 
azadón o herramienta, y con la resistencia 
física de la época, ya que el monte era su 
medio de vida en la mayoría de los casos.
Reflexión: Un solo camión con 2 hombres 
y 20 mangueras no apagan un incendio de 
cientos de hectáreas, tampoco lo apagan 
100 voluntarios sin formación y experiencia, 
aunque algunos la posean, ni la UME 
(aunque siempre salgan en televisión) 

justificando altísimos presupuestos y con 
un gabinete de prensa que se lo curra muy 
bien en un incendio... Ya que cuesta mucho 
moverlos dentro de un gran incendio debido 
a su estructura militar. Tampoco consiguen 
apagarlos los medios aéreos que se ven 
muy bien en la tele si no hay gente abajo. 
Y como conclusión, como diría un amigo, 

esos que están con el aire acondicionado 
en sus despachos que no saben lo que es 
una azada, ya les daba yo una para que 
sembraran las patatas que se comen o 
apagaran incendios de voluntario. Que a 
la primera me da que se mueren o hacen 
lo que Rajoy, que dice que montar en 
helicóptero no está pagado (a mí me pagan 
mil euros por servicio completo), quizás 
así valoren el trabajo de un agricultor o de 
un Bombero Forestal, ya que es fácil ver 
los incendios desde la televisión con los 
medios de comunicación que ellos mismos 
manipulan, para que nunca se sepan estas 
cosas que los de amarillo sabemos. Los 
incendios los pagamos entre todos, y lo 
más importante, es la prevención.
Aprendí de mi abuela la oración para los 
días de tormenta, a cerrar la ventana y 
evitar las corrientes, a no ponerme debajo 
de un árbol, no correr ni llevar muchas 
cosas metálicas, a ponerme de cuclillas 
y dejar que pase el temporal, porque no 
siempre están ni Santa Bárbara ni nuestros 
ángeles de la guarda, que la buena suerte 
a veces se trasforma en mala, y que todo el 
trabajo previo, conocimiento y las medidas 
de seguridad con las que pueda contar, me 
pueden salvar la vida. 

Ahora estamos bajo la influencia de los incendios denominados 
de 6ª generación que son los que están  en una alineación a favor 
de viento, con una temperatura, humedad relativa, disposición de 

combustibles, exposiciones solares, estrés hídrico, sequía, falta de 
trabajos preventivos en zona de interfaz, falta de rutas de escape, 

zonas seguras y planes de evacuación, que nos pueden llevar a un 
escenario, como ocurrió en Grecia y Portugal, en el que puede, y 

esperemos que no pase, haber victimas mortales.
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Podemos aprovechar estos días 
de vacaciones para conocer mejor 
nuestra comarca, más de la mitad 
de sus habitantes no han visitado 
otras poblaciones, la mayoría de 
los jóvenes menores de 30 años 
desconocen hasta el nombre de los 
pueblos cercanos al suyo. Animaros a 
dar un paseo y conocer más de cerca 
esta tierra.
Esta ruta por la comarca del Valle del 
Tiétar nos descubrirá las poblaciones 
y rincones más interesantes que 
atesora este paraíso de la provincia de 
Ávila.

Es la comarca abulense que goza de un 
clima más benigno, se sitúa en la parte 
más meridional de la provincia, rozando con 
Extremadura.
Protegida del frío por la cadena montañosa 
de Gredos, su altitud media sobre el nivel 
del mar es de 400 metros. Los contrastes 
de altitud entre las cumbres y el fondo del 
valle, favorecen la creación de multitud de 
hábitats ricos en flora y fauna.
Una de las vías de comunicación del Valle 
del Tiétar es el Puerto del Pico, de bellas 
y espectaculares vistas, como espectacular 
es su Calzada Romana.
Arenas de San Pedro es la capital de la 

comarca, y se llama así desde que en 
1669 fuera canonizado San Pedro de 

Alcántara. Goza la 
villa de un importante 
pasado histórico, del 
que encontramos 
importantes huellas. El 
conocido como Puente 
romano es en realidad 
un puente del siglo XVI 
mandado construir por 
los Reyes Católicos, 
probablemente sobre 
los restos de algún 
puente romano, 
en este puente se 
cobraban los derechos 
de mercancías y del 
ganado trashumante.

El Castillo del Condestable Dávalos es más 
conocido como el Castillo 
de la Triste Condesa, Doña 
Juana de Pimentel, viuda 
de don Álvaro de Luna, que 
fue ajusticiado por rencillas 
políticas en Valladolid. La 
Triste Condesa se recluyó 
en el castillo arenense, 
escenario actualmente 
de eventos culturales 
veraniegos.
El Palacio del infante don 
Luis de Borbón construido 
sobre planos de Ventura 

Rodríguez (se 
inician las obras 
en 1780, pero 
sólo se construye 
la mitad) atrajo a 
la villa a todo tipo 
de artistas. De 
estilo neoclásico, 
dicho palacio fue 
después colegio 
y seminario. El 
Santuario de San 
Pedro de Alcántara 
es probablemente 

la muestra más valiosa del neoclásico 
abulense.
Se trata de un monasterio franciscano 
fundado en el siglo XVI por San Pedro 
de Alcántara. Pero el 
Santuario se construye 
en gran parte en el siglo 
XVIII. El interior fue 
decorado por Sabatini, 
y en el altar, guardados 
en extraordinaria urna 
de mármol, los restos 
del santo. La Parroquia 
de Nuestra Señora del 
Pilar, de estilo gótico, fue 
construida a finales del 
siglo XIV, pero su torre es renacentista del 
siglo XVI. El templo guarda una custodia de 
plata del siglo XVI, una reja renacentista, un 

órgano del siglo XVII y un Crucifijo del siglo 
XVIII. La Ermita del Cristo de los Regajales 
tiene pilares, estribos y górgolas del siglo 
XV, pero el resto es de reciente restauración.
A 3 kilómetros de Arenas se ubica 

Ramacastañas, y en las afueras de esta 
localidad tropezamos con un capricho de 
la naturaleza: las Cuevas del Águila, una 

mágica y magnifica gruta caliza de 
estalactitas y estalagmitas, situadas 
a la orilla del Río Tiétar en las laderas 
de este sistema montañoso, y que 
sorprenden tanto por los tesoros 
naturales de su interior como por las 
panorámicas que se divisan desde el 
exterior.
En belleza, vistas y singularidad 
compiten los pueblos del llamado 
Barranco de las Cinco Villas: Cuevas 
del Valle, Villarejo del Valle, San 
Esteban del Valle, Santa Cruz del 
Valle (hermosas pinturas murales, 
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reproducciones de artistas famosos, 
ornamentan sus calles) y la capital; 
Mombeltrán.
Mombeltrán fue la antigua villa de El 
Colmenar, (ferrería de Ávila) donada por el 
rey Enrique IV de Trastámara, hermano de 
Isabel la Católica a don Beltrán de la Cueva. 
Fue don Beltrán quién mandó edificar el 
impresionante Castillo. La villa 
está llena de encanto y tipismo.
La Iglesia parroquial es gótica 
del siglo XVI, y en su interior 
guarda una importante reja. 
Completan el patrimonio 
de esta villa el Hospital de 
San Andrés y Santa Rosa, 
conventos del siglo XVI, el 
hospital renacentista y algunas 
casas señoriales.
Candeleda recibe su nombre 
de las luces nocturnas que 
alumbraban a pastores y 
carboneros. Candeleda 
sorprende por sus edificios de 
cal, canto y madera, por sus naranjos y sus 
palmeras, por sus elevadas temperaturas, 
y por el “deje” extremeño que al hablar 
muestran sus gentes.
La Iglesia parroquial data del siglo XV, con 
importante retablo de cerámica talaverana, 
pero lo más característico es el Santuario 
de Nuestra Señora de Chilla del siglo XVIII, 
virgen a la que se profesa gran devoción. 
El camino hasta el santuario es lindo como 
pocos, y una vez aquí se contemplan 
Gredos y Extremadura. Mención especial 
merecen la Ermita de San Blas, el Rollo y el 
Barrio de la Judería.

El Raso linda ya con 
tierras extremeñas, y 
de gran importancia 
y enorme interés son 
su Castro prerromano, 
poblado amurallado, 
necrópolis y santuario 
del siglo II a de C. y 
sus pinturas rupestres. 
Esta zona tiene más 
atractivos que añadir, 
como la posibilidad 
de realizar rutas a 

caballo y senderismo. Descenso en piragua 
y pesca se pueden practicar en el Embalse 
de Rosarito.
Extraordinarios por su ubicación y especial 
arquitectura resultan también El Arenal, 
Guisando, El Hornillo y Poyales del Hoyo, en 
este último lugar existen numerosos talleres 

artesanales, ya que esta población es el 
destino elegido por numerosas personas 
de la llamada ‘vida alternativa’, basada en 
disfrutar de la tranquilidad de la vida rural en 
plena armonía con la naturaleza.
En el centro geográfico del Valle del 
Tiétar se sitúa Lanzahíta, de afortunado 
microclima que permite cultivar las más 
variadas especies hortícolas y frutícolas, 
son famosos sus espárragos y sus sandías.
La Iglesia parroquial de San Juan Bautista, 
de estilo gótico, es del siglo XVI, y cuenta 
con un extraordinario retablo mayor, obra 
de don Pedro de Salamanca (discípulo de 

Alonso de Berruguete).
El Puente románico y la 
fuente de abajo completan, 
junto con sus calles y 
paisajes, la belleza de esta 
singular villa.
Pedro Bernardo es llamado 
‘El Balcón del Tiétar’ 
por sus incomparables 
vistas. Natural de la villa 
es el gran físico Arturo 
Duperier, investigador 
de los rayos cósmicos. 
Cuestas empinadas, calles 
estrechas, pasadizos, casas, balcones, 
dinteles... arquitectura popular tan hermosa 
que le han llevado a ser declarado Conjunto 
Histórico Artístico.
Al interés que despierta el tipismo de sus 
calles hay que añadir: el edificio del Antiguo 

Ayuntamiento (1559), la Iglesia 
de estilo renacentista del siglo 
XVII-XVIII con retablo barroco, y 
el interesante royo.
Piedralaves es la villa ‘nacida al 
píe del Alabe’ o sierra. Increíble 
despliegue de la naturaleza y 
de la arquitectura popular con 
empinadas calles estrechas que 
resuelven de forma increíble las 
casas y edificios. La Iglesia de 
San Antonio de Padua es de 
finales del siglo XVIII, del siglo 
XVII la Cruz de los Enamorados.
En la Iglesia destaca un precioso 
artesonado múdejar. Cuenta 

además Piedralaves con dos bellas Ermitas: 
Nuestra Señora de la 
Concepción del siglo 
XVI y San Roque, 
reconstruida en el siglo 
XVIII sobre restos del 
XIV. Piedralaves fue la 
villa pionera del turismo 
en esta zona.
La Adrada, que a finales 
del siglo XIV consigue 
el título de villa por 
deseo de Enrique III, da 
cuenta de su solera si 

contemplamos su Castillo, fortaleza de don 
Álvaro de Luna. Es el centro del valle.
Su Iglesia parroquial es de finales del siglo 
XVI, y guarda en su interior verdaderas 
joyas de orfebrería y escultóricas. Casas 
blasonadas se despliegan por la villa. Se 
venera en La Adrada a la Virgen de la 
Yedra, nombre que recibe por haber sido 
encontrada una imagen de la Señora entre 
la misma.
Muy cerca se encuentra Sotillo de la 
Adrada, Benavente y Pío Baroja recorrieron 
esta zona. Quedan reflejados estos parajes 
en Señora Ama, de don Jacinto, y La Dama 
errante, de don Pío.
Merece la pena descubrir los bellísimos 
pueblos serranos que son Gavilanes, 
Mijares, Casavieja, Casillas, con sus calles 
empinadas y sus bonitas casas y sus 
simpáticas gentes, y, más al sur, Higuera de 
las Dueñas y Fresnedilla. Lindando ya con 
tierras madrileñas Santa María del Tiétar, 
lugar de nacimiento del Río Tiétar.
Más información:Terranostrum.es

CLÍNICA DUPERIER

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

HORARIO: Lunes a Viernes 10:00h. a 14:00h. y 16:00h a 20:00h.
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en monturas y 
gafas de sol

Descuentos aplicables a mobturas y gafas de sol. Oferta no acumulable a 
otras promociones. El inicio y finalización de los periodos de rebajas 

coincidirán con los establecidos por cada Comunidad Autónoma.

Fulgencio Castañar.
Revista Narria

Quizás como consecuencia de 
esa proliferación de fiestas de 
turistas y emigrantes que se han 
inventado en los últimos años 
para ocultar, acaso, la depresión 
socioeconómica que ha vivido 
el Valle del Tiétar a partir de la 
mitad de los años cincuenta, las 
fiestas tradicionales del verano 
han perdido muchos de sus 
rasgos peculiares; como muestra 
en el recuerdo quedan las 
«luminarias” con que era recibido 
en diferentes pueblos. Fiestas del 
fuego en los días del solsticio. Sin 
embargo, ya nada queda de las 
hogueras: ¿qué fue de aquellas 
tonadas?, ¿qué se hizo del Corro 
de San Juan, en Poyales? Con 
raigambre, pero sin la belleza de 
antaño a decir de los mayores, 
se mantiene ese encuentro con 
el toro a campo abierto en Pedro 
Bernardo. En el arranque de la 
montaña se produce la reunión de 
los caballistas y de los toros que 
han de ser lidiados en las fiestas 
de San Roque.
Y como en el Valle del Tiétar el 
toro es un elemento capital en las 
fiestas, -sea el pueblo Mombeltrán 
con su Virgen de la Puebla el 2 de 
julio, La Adrada con su Salvador, 
(6 de agosto) o Mijares con su 
San Bartolomé (24 de agosto) en 
todos los pueblos, junto a la lidia 
artística, de diestros profesionales 
de lejanas tierras, está la que 
efectúan los lugareños: la capea 
popular con sus novillos para 
casados y solteros, para las peñas 
o cuadrillas. Los sustos por las 
embestidas o los revolcones, los 
gritos, quedan pronto en el olvido 
ante la hermandad que produce 

la fiesta en torno al pote nocturno 
o al guiso que se realiza con la 
carne de los morlacas.
Septiembre ve cómo la Virgen 
aparece como reina del Valle, 
pues desde el Este hasta el 
Oeste diferentes pueblos -Higuera 
de Dueñas, Sotillo, La Adrada, 
Lanzahíta, Arenas, Hontanares, 
Santa Cruz , Candeleda la han 
convertido en su Patrona y hacen 
fiesta grande con motivo de la 
Natividad de Nuestra Señora 
el 8 de este mes, aunque con 
advocaciones distintas. Acaso 
una de las formas de celebración 
más llamativa e importante por 
la cantidad de gente que acude 
sea la romería que se hace en 
honor de la Virgen de Chilla en 
Candeleda.
Cuenta la tradición que un piadoso 
pastor, al que se le había muerto 
una cabra, en pleno desconsuelo, 
por miedo al dueño del hato, invocó 
a la Virgen y ésta se le apareció y 
le premió con la resurrección del 
animal. El pueblo de Candeleda, 
agradecido, erigió la ermita en 
recuerdo de tan extraordinario 
momento.
La fiesta que conmemora este 
acontecimiento se celebra 
tradicionalmente, al menos desde 
1691, según data Jesús Rivera 
Córdoba, en el mes de septiembre. 
Las fechas escogidas son el 
segundo y el tercer domingo, 

denominándose a las últimas 
las fiestas de la vela.
Hoy, igual que en el pasado, 
los festejos de cada domingo 
constan de unos actos religiosos 
y otros de carácter profano. Los 
religiosos consisten en una 
romería y en una misa con 
procesión. La romería parte, 
a las nueve de la mañana, del 
pueblo a la ermita; allí, a las 

doce se lleva en procesión a la 
imagen de la Virgen hacia una 
explanada recoleta, a la sombra 
de castaños, en la que se celebra 
una misa solemne presidiendo la 
imagen de la Virgen desde el lugar 
en que se le apareció al cabrero 
Finardo. Una vez concluido el acto 
eucarístico se realizan las ofrendas 
a la Virgen; antes se donaban 
productos agrícolas y ganado, hoy 
la ofrenda es, generalmente, de 
carácter monetario. El acto finaliza 
con la restitución de la imagen a 
la ermita, donde se efectúa la puja 
de banzos.

Tras cantar una salve en el interior 
se remata la alegría de la fiesta 
con bailes de jotas al son del 
tambor en la gran explanada que 
antecede a la ermita.
La devoción a la Virgen de Chilla, 
patrona de Candeleda no es 
exclusiva de la localidad abulense, 
pues de siempre el número de 
sus devotos se han extendido 
por todo el valle del Tiétar, 

antiguamente portaban 
presentes propios y un 
mayordomo, en nombre 
de su municipio, un cirio 
grande. Además, según 
consta en los libros de 
cuentas, contribuían 
a pagar los gastos 
de las actividades 
profanas que eran, 
principalmente, toros y 
comedias. comida pública en la 
que se repartía la carne de los 
toros lidiados, cuyo coste había 
sido sufragado con las limosnas de 
los devotos. En 1875 la autoridad 
eclesiástica prohibió que el dinero 
del santuario se destinase a tal fin. 
Antes de la irrupción del automóvil 
en la vida de nuestros pueblos los 
peregrinos acudían al santuario 
en caballerías o, para cumplir una 
manda por un favor recibido, a pie. 
Llegaban la tarde anterior al día de 
la fiesta y, pese al cansancio del 
camino, se cantaba y bailaba casi 
hasta el amanecer; posteriormente 

se descansaba unas horas 
bajo los árboles del lugar, por 
la tarde y por la noche, en las 
plazas y calles de Candeleda.
En La Adrada y en Sotillo 
también se celebra a la Virgen 
en esta misma fecha del 8 
de septiembre y en ambas 
asume el festejo el carácter 
patronal.

Ambas fiestas comienzan con el 
traslado de la imagen de la ermita 
a la parroquia para el novenario y 
la fiesta principal del día 8. Cultos 
sacros y profanos se unen en los 
dos pueblos. Y si la Virgen suscita 
en la función de Vísperas los 
cantos de admiración, también 
las gargantas se enjuagarán una 
y otra vez para, a lo largo de la 
noche, cantar las rondas. Y es que 

la Virgen trae, en estos pueblos 
abulenses, la canción tradicional 
y la rondeña verata, esa música 
popular que, al son de guitarras y 
laúdes, botella y almirez, llena la 
calle donde duerme una joven por 
la que suspira un enamorado. Es 
noche de rondas. Como también 
lo es en Pedro Bernardo con 
motivo de la fiesta del Cristo, 14 
de septiembre.
El final del verano, con gran 
parte de la recolección ya hecha, 
no supone el fin de los festejos. 
San Miguel recibe honras en 
Guisando, la Virgen del Rosario 
alborota Ramacastañas. En todas 
estas fiestas aparece el carácter 
dualista que hoy conlleva: cultos 
religiosos y alegres diversiones 
profanas. Y en cada localidad del 
Valle del Tiétar siempre tienen 
lugar preeminente la canción, el 
vino y los festejos taurinos en una 
variada gama de modalidades que 
se suceden a lo largo del día y de 
la noche. Una afición tradicional 
que antaño pudo tener sentido por 
la importancia del vacuno en la 
cabaña del valle; hoy, cuando en el 
recuerdo apenas quedan leyendas 
sobre el tema de las dificultades 
en la lucha con las fieras, quizás 
sólo se explique, por el afán de 
riesgo, de emociones fuertes que 
convulsionen, siquiera sea de una 
forma momentánea, nuestra vida.

EL VERANO ES UNA FIESTA EN EL VALLE DEL TIÉTAR. AÑOS 50.

LA ADRADA.NET
PIEDRALAVES AÑOS 50. PLAZA DE TOROS

ARENAS DE SAN PEDRO
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Valentín Sánchez.

Desde que tengo uso de razón, 
recuerdo con nostalgia este árbol, 
por las veces que antaño, nos 
sacó de “apuros” en las distintas 
necesidades económicas a mi 
familia, como a otras muchas del 
pueblo.
Había antiguamente gran 
profusión en número, de este 
magnífico árbol, en todo el 
término de Piedralaves, al que se 
dedicaban grandes cuidados, por 
los frutos apetitosos que producía: 
las castañas, que a la vez que 
servían de alimento a sus vecinos, 
proporcionaban abundantes 
servicios económicos y las de 
peor calidad, servían como 
estupendo alimento a los animales 
domésticos, especialmente a los 
cerdos que se cebaban para las 
matanzas domiciliarias. Nada de 
este fruto se perdía.
Llegado el mes de octubre, 
comenzaban a caer las primeras 
castañas, que llamábamos 
“regoldanas”, de peor calidad que 
las otras que llegaban algunos 
días después o “injertas”.
Estas últimas, de muy buena 
calidad, se vendías a unos 
compradores que venían de fuera, 
llamados castañeros y recorrían 
las casas de los productores, 
ajustando el precio de los frutos.
La venta, se hacía por fanegas, y 
se medían por medio de un “cubo”, 
o cono truncado de madera, que  
se llenaba y hacía media fanega. 
Este cubo estaba adaptado, 
para que entre dos hombres, lo 
vaciaran en los sacos, con gran 
facilidad.
Durante la temporada, salían 

del pueblo bastantes camiones 
del producto, que solucionaban 
muchos problemas económicos 
en las casas, pues por aquellos 
tiempos, el dinero brillaba por 
su ausencia y casi todas las 
familias, tenían alguna plantación 
de castaños, más grande o más 
pequeña.
Otro medio de comerciar con 
este fruto sabroso, era la permuta 
con productos que traían de 
fuera algunos hortelanos de 
otros pueblos como melones, 
garbanzos, judías, etc.
Para envasarlas en el castañar, 
se utilizaban “costales”, que eran 
unos sacos de lona, estrechos, de 
capacidad, algo más de una fanega 
y se transportaban  fácilmente 
a lomos de caballerías de todo 
tipo, hasta llegar a casa. La mayor 
parte de los castaños, estaban 
plantados en terreno comunal, por 
medio de una cesión de parcelas 
que donaron los ayuntamientos al 
pueblo desde tiempo inmemorial. 

y se decía que esos terrenos 
estaban en “data”, es decir, que en 
el sitio poblado por los castaños, 
sólo tenían propiedad los dueños, 
mientras durase la vida del árbol, 
de tal manera, que mientras éste 
no estuviese en producción, 
podían pastar bajo el, toda clase 
de ganados.
Llegada la época de recolección, 
el Ayuntamiento daba un bando, 
vedando todo el terreno ocupado 
por estos árboles y solo los dueños 
de las parcelas, podían recoger 
sus frutos, porque por el monte, 
campaban libremente cabras 
y cerdos, que si no se les ponía 
coto, hacían de las suyas, pues 
las castañas eran una “golosina” 
para estos animales. También 
había parcelas en las que el 
propietario  tenía en propiedad el 
terreno y los castaños. Este árbol 
tiene una particularidad, que si 
siembras una castaña injerta, 
nace uno regoldano, y si quieres 
mejorarlo, tendrás que injertarlo 

de nuevo, cuando esté 
en condiciones para 
hacerlo. Como se puede 
comprender, el fruto se 
recogía en tiempo de frío, 
(“octubre y noviembre”), y 
había grandes dificultades 
para su recolección, pues, 
como se sabe, el envoltorio 
en que crece la castaña, 
es una cápsula llena de 
púas erizadas, que se 
clavaban con gran facilidad 
en manos y pies. Cada 
cápsula, contiene tres 
castañas, y cuando alguna 
no desarrolla debidamente 
y se queda vacía sin 
su parte carnosa, le 
llamamos “cuchareta”, por 

la forma cuchara en que aparece 
en el erizo. En las grandes urbes, 
estaban las “castañeras” que las 
asaban a la vista del público en la 
calle y las vendían en cucuruchos. 
En el pueblo, se hacían en las 
veladas los clásicos “calbotes”, en 
sartenes agujereadas en el fondo, 
en las que se asaban al amor de la 
lumbre del hogar.
El día uno de noviembre, fiesta de 
Todos los Santos, se reunían los 
vecinos en una casa, se hacía la 
“calbotada”, y en las brasas del 
fuego, se asaban los “somarros” 
(filetes de magro de cerdo), que 
con buenos tragos de vino de la 
bodega, hacían las delicias de los 
asistentes.
Como las tradiciones de lo 
pueblos, se mantienen en muchos 
lugares de España, no lo iba a 
ser menos en Piedralaves, y el 
Excelentísimo Ayuntamiento de 
esta Villa, en honor al castaño, el 
día primero de noviembre, hace 

una abundante “calbotada” en el 
Prado de San Roque, invitando a 
todo el vecindario, y personal de 
fuera, animada por una excelente 
limonada, y estupenda parrillada 
de carne en las brasas, donde se 
asaron las castañas. 
Con las de primerísima calidad, 
se hacía en repostería el “marrón 
glacé”, un dulce muy apreciado 
en el mercado nacional e 
internacional.
La buena calidad de la madera 
de castaño, es muy estimada 
en ebanistería por el hermoso 
veteado, que da un toque especial 
a los muebles, y por su larga 
duración, pues difícilmente le 
ataca la podredumbre, porque 
tiene en su interior un producto 
que nosotros llamamos, tinta del 
castaño, que prácticamente lo 
hace incorruptible.
Hoy los nativos, lamentamos la 
pérdida de tan preciado árbol, 
pues de cuarenta o cincuenta años 
atrás, le ha atacado una especie 
de hongo, que comenzando por su 
interior, lo va debilitando, hasta su 
total destrucción, y en el lugar que 
ocupaban los castaños, crecen y 
se desarrollan hermosos pinares, 
que también embellecen nuestras 
campiñas.
Aun quedan reminiscencias en 
el monte, de algunos castaños, 
como recuerdo de lo que fueron 
estos árboles en Piedralaves. 
Una bonita plantación que se hizo 
hace algunos años en el paraje 
denominado “La Angostura”, 
tratada científicamente contra la 
enfermedad, se desarrolla con 
profusión, que será el testigo en el 
futuro, de lo que fueron en su día 
estos magníficos árboles.

HEMEROTECA DEL PERIÓDICO DEL TIÉTAR. SEPTIEMBRE 2009. 
UN ÁRBOL LEGENDARIO EN PIEDRALAVES: EL CASTAÑO.

CASTAÑOS DE PIEDRALAVES
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Valle del Tiétar el mejor centro de salud de 
toda la provincia de Ávila.
Realizamos clases de pilates terapéutico, 
gimnasia abdominal hipopresiva, yoga y 
pi lates aéreo; siendo éste últ imo 
novedoso, distinto y único en la zona. Son 
clases dirigidas y en grupos reducidos.
Estamos especializados en neurología y en 
sioterapia deportiva.Trabajamos con las 
principales compañías de salud y con 
mutuas laborales, intentando dar 
cobertura y servicio a todas aquellas 
personas que lo precisen. 
La última novedad que hemos resaltado, y 
de la que os queremos hacer partícipes, es 
la resolución favorable de la Consejería de 
Familia e Igualdad de Oportunidades que 
nos permite poder llegar y dar servicio a 
aquellas personas que presenten un grado 
de discapacidad; a nosotros, que tanto nos 
gusta nuestra labor, nos aporta el 
entusiasmo de saber que podemos ayudar 
a quienes más lo necesitan a través de 
nuestro trabajo. 
Realizamos, con este perl de pacientes, 
rehabilitación especíca, mantenimiento 
de la autonomía personal, recuperación 
funcional, hidroterapia e hipoterapia. 
La hipoterapia, la realizamos junto con la 
Asociación Pegaso, en las instalaciones 
que ellos regentan en Santa María del 
Tiétar. 

Tras un año en nuestro nuevo Centro y tras 
casi diez a vuestro servicio, queremos 
presentaros novedades, noticias y 
proyectos que estamos desarrollando en 
vuestro Centro de Fisioterapia.
Hace cerca de diez años arrancamos en un 
pequeño y humilde local y, poco a poco y 
gracias a vuestra conanza,hemos ido 
creciendo hasta poder convertirnos en el 
centro de referencia en todo el Valle del 
Tiétar.
Nos caracterizamos por poner toda la 
ilusión, conocimiento y entusiasmo en la 
patología de cada paciente, por hacer 
nuestras sus dolencias y buscar, entre 
todos los profesionales que colaboramos 
en el centro, la mejor de las soluciones.
El centro está dotado de las mejores y más 
novedosas instalaciones. 
A parte de maquinarias de última y 
avanzada tecnología, tenemos un rail 
neurológico que nos permite ayudar a 
caminar a aquellas personas con 
movilidad reducida y un sinfín de 
posibilidades para poder hacer de vuestra 
recuperación una experiencia positiva, 
placentera y reparadora.
Tenemos la posibilidad de realizar 
hidroterapia y hacer vuestra recuperación 
en piscina climatizada.Sabido es que 
estamos trabajando para que los mejores 
profesionales de la salud de este Valle 
puedan pasar consulta en nuestro centro y 
poder ofrecer a Piedralaves y a todo el

Somos el único centro de todo el Valle del 
Tiétar  que cumple los  requis i tos 
necesarios para poder ayudar a estos 
pacientes a través de Servicios Sociales 
Territoriales y que cumplimos la orden 
FAM/2/2015. 
Para obtener más información acerca de 
ello os podéis dirigir a nuestro centro o 
bien a la trabajadora social.
Trabajamos en equipo y hemos logrado 
formar al mejor equipo sanitario y 
parasanitario posible. 
A través de Asisa os podemos ofrecer un 
sinfín de posibilidades a un precio más que 
asequible y con unas condiciones 
inmejorables. 
Lo que pretendemos es ofrecer a vuestra 
salud la mejor de las posibilidades.
Si tenéis cualquier duda, os podéis poner 
en contacto con nosotros. 
¡SEGURO QUE OS VAMOS A SORPRENDER!

TALLER  Y CONCESIONARIO OFICIAL RENAULT QUE CUENTA

CON LAS ULTIMAS TECNOLOGIAS PARA EL DIAGNOSTICO 

Y LA REPARACION DEL AUTOMOVIL

   Ctra Madrid-Plasencia km 21.200        05430 LA ADRADA           AVILA

Info.General: 918 670 151

Recambios: 918 672 112

 Grua: 617 393 330

TALLERES FEGARSI, S.L.

Avda.Castilla y León,87    PIEDRALAVES    91 866 53 21 - 696 400 143

www.valledeltietar.net fisioterapiapiedralaves

Fisioterapia 
Piedralaves
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MANOS DE FUEGO
Juanjo Vijuesca
Nos encontramos en un callejón sin salida y no es por amargar a 
nadie la buena sintonía que nos merecemos en fechas tan patronales 
como las que se avecinan, pero la realidad es otra. El planeta se 
rebela contra nosotros porque nuestra especie se está enfrentando 
a sí misma. Capaces de lo peor creamos emboscadas para atrapar 
aquello que nos parece lo más inaccesible e incluso lo más prohibido; 
sin embargo, el ser humano nada conforme con su sórdida codicia o 
rencor, se pone al servicio de la venganza destruyendo objetivos de 
máxima repercusión medioambiental. Es la manera de atentar contra 
un país.
Me refiero a la nada casualidad de tantos incendios forestales. 
Diversos focos en un mismo lugar apuntan a la intencionalidad. No 
hace falta ser un experto para comprenderlo. Ahora bien, ¿Qué 
interés se esconde o quienes están detrás de estos incendios? La 
respuesta siempre estará bajo sospecha.
Cualquier enajenado pudiera actuar de manera indiscriminada 
bajo los efectos propios de un pirómano al uso. Tal vez sí. Otra de 
las hipótesis bien pudiera estar relacionada con una causa natural 
motivada por fenómenos tormentosos. También sería probable. Ahora 
bien, cuando la mano de fuego del hombre es tan coincidente en 
catástrofes incendiarias, es entonces cuando la duda deja paso a la 
sospecha.
El terrorismo tiene muchas caras, tantas como finalidad persigan los 
que atentan guiados por una doctrina o ideal. Quemar hectáreas de 
bosques pudiera ser una de esas formas capaces de causar estragos 
irreversibles en un país. Una manera soterrada de avanzar en sus 
pretensiones bien justificaría una variante de como castigar a la 
sociedad cargándose la riqueza natural hasta convertir España en 
un lugar casi desértico. Pérdidas millonarias, zonas en declaración 
catastrófica y la ruina para multitud de familias. 
Son muchas las casualidades que se vienen repitiendo en los últimos 
años. Ya sé que los seres humanos venimos de tropezar una y otra 
vez con la misma piedra. También sé que las imprudencias forman 
parte de nuestro ADN; sin embargo, no conozco a nadie que atente 
contra sí mismo cuando está en juego su propia herencia. Curioso 
que la quema indiscriminada de grandes extensiones de bosques lo 
sean en España y Portugal como países de enorme atractivo para 
los incendios. Curioso también, que este fenómeno catastrófico por 
suerte no lo sea en países de Europa con una mayor riqueza en 
espesuras naturales. Ya sé que el clima mediterráneo es más nuestro 
que en otros lugares más septentrionales, pero no por ello deja de 
sorprender que la mano del hombre tenga una fijación destructora 
centrada en nuestro país.
No quisiera ser mal interpretado, no se trata de que el planeta arda 
mientras España queda a salvo de las llamas de otros. Nada de eso. 
No voy a entrar en las siempre aburridas estadísticas, tan solo voy 
a poner de relieve la duda del infortunio que nos persigue año tras 
año. Comprobarán que la historia se repite con idéntica costumbre 
cada verano por estas fechas. Podemos pensar que este año es más 
seco que lo fue el anterior, no obstante, el anterior fue más húmedo 
que el pasado y los incendios provocados fueron una constante. 
Desconozco la naturaleza de muchas cosas que nos rodean, pero mi 
sentido común me dicta que dejarlo todo a la fatalidad, al descuido o 
a la causalidad, es cuanto menos digno de sospecha de que algo o 
alguien persigue un ideal para debilitar nuestras riquezas ambientales 
hasta convertirnos en un país tan desértico como algunos tratan de 
que así lo sea.

ARENAS MOVEDIZAS.
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 cuestiones cuya mera mención torna en más que 
necesaria de nuevo la reflexión fría, de éste que otra vez hoy os 
saluda y habla.
Una vez que el telón ha caído definitivamente, obligando a los 
personajes a abandonar sus respectivas panoplias y convirtiendo 
en inconmensurables no tanto los aplausos como si más bien las 
decisiones que, precursoras de la responsabilidad habrán de separar 
a los hombres de los niños, a los políticos de los parnasianos; es 
cuando siquiera por intuición somos conscientes durante un instante 
de la importancia que nosotros, como únicos responsables de 
nuestra vida, tenemos para con la realidad que nos ha tocado vivir.
En un mundo que a base de luz todo lo vuelve oscuro, el tenebrismo 
adquiere un nuevo significado. Allí donde lo clamoroso son los 
silencios, la resolución de la indeterminación a la que tiende el 
infinito se reduce llevándola a cero; toda vez que los sofistas han 
sustituido a los filósofos, creyéndose algunos incluso llamados 
a ocupar no tanto púlpitos de altares, que sí más bien atriles de 
Palacios Parlamentarios, (sin que ello sea óbice para suponer que 
no han de optar a la canonización, como resulta propio de los que 
aspirando a ser martirizados, rezan farfulladamente aspirando no 
tanto a morir como sí más bien a despertar en el infinito recordados 
por sus seguidores, que como buenos Románticos han sustituido la 
mitología cristiana, por otra de marcado corte pagano.)
Es entonces cuando los terrores de Aristóteles se hacen presentes 
en toda su acepción. No es tanto que los que se apropiaron de la 
designación para desentrañarnos el complicado código en el que 
se desarrolla la complicada aspiración democrática, hayan mutado 
en aspirantes a demostrarnos que, efectivamente, la Democracia es 
tan sólo “el menos malos de los sistemas de Gobierno a los que 
el Hombre puede aspirar”; sino que dando un paso más, han dado 
una lección magistral de que la Democracia, cuando se reduce al 
depauperado hacer del discurso vacuo, torna inexorablemente en 
Demagogia.
Actúa la Demagogia en el político, como las arenas movedizas en los 
camellos: una vez sumergidos en las mismas, cualquier intento de 
salir basado en los matices anticuados, está condenado al fracaso, 
condenando con ello al protagonista. Un protagonista que puede a lo 
sumo, y si le queda un ápice de humildad, reconocer en su frustración 
la certeza de su fracaso pero… ¿Permite la actual concepción del 
ejercicio político sobrevivir al que en su acción propia, se toma con el 
drama que supone la no consecución del objetivo marcado?
Sea como fuere, lo que une a nuestro político que se ahoga en la 
tórrida sensación preconizada en la Demagogia, y al camello que 
sucumbe en las movedizas arenas; es la necesidad de que un 
amable ciudadano, o en su defecto un casual viajero, acierte a pasar 
por allí, estando además dispuesto a prestar su ayuda.
Demasiadas variables independientes en todo caso, a las que 
apostar el destino de un político, de un camello, y en última instancia 
de la sociedad de la que éstos forman parte.
Recordad, ahora más que nunca, las hogueras vuelven a estar 
encendidas.
Su juicio se acerca. Y será inexorable.

OVEJAS Y GAVILANES (I)
Robin
Si el mes pasado se cerraba el número de este periódico sin 
que se hubieran apagado las llamas en Gavilanes y Pedro 
Bernardo, la cosa no ha ido mucho mejor en el incendio de 
Sotillo ni otros conatos.
Por supuesto, como decía mi abuela, no nos hemos acordado 
de Santa Bárbara hasta que ha tronado, y ha sido fuerte. 
Descoordinación, falta de medios y previsión de la Junta en 
estos incendios han sido los primeros comentarios. Y no lo 
digo yo. Por ahí circula un escrito de la alcaldía de Pedro 
Bernardo y una entrevista a su alcalde en la que aseguraba 
que tuvo el mismo que conducir el camión para atajar el 
incendio. Obviando que comparten siglas políticas ambas 
administraciones públicas, no deja de ser curioso que El 
Periódico del Tiétar, muy acertadamente en su número 
anterior, citara la hemeroteca del incendio en esa zona hacía 
justo 10 años, donde cambiando nombres y lugares todo era 
exactamente igual. Del secular abandono de nuestro Valle 
por la Junta poco podemos decir porque no es que ya lo 
sepamos, es que lo sufrimos, pero tampoco parece que los 
ayuntamientos, sabiendo lo que hay y lo que se nos viene 
encima, se hayan puesto las pilas en este asunto de la 
prevención, los retenes y los planes para la gestión de los 
voluntarios.
Pasado el primer impacto y con esto de que las redes sociales 
han dado palabra a todo quisqui, rápidamente surgían las 
opiniones sobre cómo evitar estas desgracias. Por goleada 
ganaba la conocida “hay que limpiar el monte”, seguida de 
“hay que meter ovejas y cabras”. Y me surgen las preguntas 
¿Quién va a meter las ovejas por el monte? ¿Con qué dinero? 
¿Y quién las va a pastorear y a desbrozarlo? ¿Tú? ¿Tus 
hijos, o tus nietos, esos que difícilmente levantan la vista del 
móvil van a ir a pastorear cabras y hacha en mano a hacer 
cortafuegos para evitar incendios? Hay pocas respuestas 
a estas preguntas, encogimientos de hombros las más 
efusivas. Algunos proponen que lo hagan los presos. Pues yo 
propongo que lo hagan los condenados por superar los límites 
de velocidad en la 501. Un día de trabajos de limpieza en el 
monte por kilómetro superado. La idea espanta al personal. 
Nadie está dispuesto a asumir el exceso de velocidad 
normalizado socialmente en la zona y eso de subir a limpiar 
el monte como castigo suena a demasiado duro. Y aquí 
volvemos al problema de siempre: los otros. Que sean ellos 
los que pastoreen a las cabras, que sean los otros los que 
desbrocen, que sean otros los que apaguen los fuegos. Yo en 
mi sillón, cervecita en mano, haciendo política por facebook, 
pero que lo que yo pienso y ufano digo, lo hagan otros.
Se acabará el mundo y estaremos a ver si alguien, alguno de 
los otros, hace algo para pararlo. Pues resulta que los otros 
somos nosotros, alcaldes, Junta y los de la terracita. Nosotros.
Nos veremos en los bosques
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El pasado 23 de julio de 2019 se 
inició el Movimiento de Acción 
Social de la Comarca del Valle del 
Tiétar. 
Apenas recién nacido y con 
una perspectiva de crecimiento 
latente, este Movimiento 
pretende aunar ciudadanía y 
ayuntamientos, dejando a un 
lado ideologías políticas y colores 
partidistas, TODOS UNIDOS para 
salvaguardar un entorno natural 
privilegiado, paso innovador en la 
historia de esta Comarca donde 
hasta ahora ambas posiciones 
habían caminado por separado.
Hartos de ver quemarse sus 
montes los vecinos, acompañados 
por representantes municipales de 
siete pueblos del Valle, tomaron la 
decisión de unirse para reivindicar 
un cambio en el sistema de 
control y prevención de incendios 
que viene aplicando la Junta de 
Castilla y León en esta Comarca.
Tras los constantes incendios 
que se vienen repitiendo desde 

hace más de treinta años en esta 
Comarca, viendo que los sistemas 
de Prevención son prácticamente 
inexistentes, que la aplicación 
del método de reforestación 
aplicado y luego abandonado 
lejos de perpetuar el entorno lo 
hacen cada vez más vulnerable, 
y siendo que la casi totalidad del 
Presupuesto de Medio Ambiente 
se destina más a Extinguir fuegos 
a cargo de Empresas Privadas 
que a implementar políticas de 
Prevención, la población del Valle 
del Tiétar lanza su BASTA YA!
La reunión tuvo lugar en el 
Ayuntamiento de Lanzahita. A 
la convocatoria, promovida por 
vecin@s sensibilizad@s por 
el tema, acudieron vecinos de 
Arenas de San Pedro, El Arenal, 
La Adrada, Las Majadas, Mijares, 
Casavieja, Navahondilla, Pedro 
Bernardo y Piedralaves. Fueron 
recibidos por la Corporación de 
Gobierno del Ayuntamiento de 
Lanzahita, elegido como sede por 

ser el “Corazón del Tiétar”, y se 
sumaron alcaldes y representantes 
de los ayuntamientos de El Arenal, 
La Adrada, Pedro Bernardo, 
Poyales del Hoyo, San Esteban 
del Valle y Santa Cruz del Valle.
Otros ayuntamientos y vecinos 
fueron convocados, algunos no 
pudieron asistir por problemas de 
agenda, sin embargo, confiamos 
en su incorporación a próximos 
encuentros. 
Así mismo asistieron dos agentes 
de Desarrollo Rural y un Agente 
de Empleo conocedores de 
primera línea de los programas de 
actuación que se vienen aplicando 
en la Comarca y que aportaron 
su experiencia a lo largo de estos 
años ejerciendo en el Valle.
Se tomaron decisiones y se 

adquirieron compromisos:
-Generar equipos de trabajo.
-Dar forma y personalidad al 
Movimiento de Acción Social 
generado.
-Darse a conocer a todas la 
Asociaciones, Clubs Deportivos, 
Comunidades varias del Valle e 
invitarles a unirse.
-Informar e invitar al resto de 
Ayuntamientos.
-Sentar las bases de construcción 
de las demandas que hayan de 
trasladarse a los Organismos 
Públicos competentes para 
hacerse oír de manera eficiente y 
con resultados reales no promesas 
sin cumplir.
-Organizar los medios que 
sean necesarios para divulgar 
el Movimiento: redes en masa, 
prensa, radio, TV, manifestaciones, 
etc.
Desarrollar estrategias en los 
siguientes ámbitos: 
PREVENCIÓN: Se habló 
principalmente de la necesidad 

de Planes INTERFAZ urbano-
forestales adecuados a cada 
municipio y la fijación de  cuadrillas 
de limpieza extensivas a todo el 
año, así como promover Charlas 
y Talleres de orientación a la 
población civil.
EXTINCIÓN: En este apartado 
se hizo especial hincapié en la 
necesidad de un voluntariado 
vecinal formado y organizado 
primordial en los primeros 
momentos del incendio hasta 
la llegada de auxilio de los 
profesionales con planes 
estratégicos de colaboración. 
RECUPERACIÓN: Promover 
un diseño forestal moderno, sin 
monocultivo de pino resinero, 
adecuado a los cambios climáticos 
y al reto de la despoblación en el 
Valle generando intercambios 
entre ganadería, agricultura, 
caza y monte para desarrollar 
cortafuegos productivos.
Así comienza el Movimiento Social 
en la Comarca Valle del Tiétar.

MOVIMIENTO DE ACCIÓN SOCIAL “VALLE DEL TIÉTAR”
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ESTUDIAMOS EL USO DE SU INSTALACIÓN Y
CONSUMO ELÉCTRICO, PARA MEJORAR EL PRECIOenergia.alvarezcastrejon@gmail.com

Venta de 
Electricidad y Gas

XXVII ENCUENTRO DE GRUPOS FOLCLÓRICOS CIUDAD DE ARENAS.
El Castillo del Condestable Dávalos de 
Arenas de San Pedro ha acogido el XXVII 
Encuentro de Grupos Folclóricos “Ciudad 
de Arenas” con la presencia del Alcalde de 
Arenas de San Pedro, J. Carlos Sánchez, 
los concejales del Equipo de Gobierno, 
Germán Mateos, María José Sánchez y 
Roberto Pérez; además de otros miembros 
de la Corporación Municipal, por el Alcalde 
de Velada, José Luis Cebadera, y por la Concejal de Lanzahíta, Isabel Vázquez. Esta edición 
reunió a seis participantes, dos de ellos grupos locales: “Los Pilaretes de Vettonia” y “los Pioneros” 
y los cuatro restantes: Ronda de Lanzahíta, “Pastores” de Parrillas, “Las Atalayuelas” de Velada 
y “Los Zambomberos” de Casavieja”. Este Certamen comenzó en el 1992 cuando un grupo de 
jóvenes decidió compartir su pasión por la cultura popular en general y por la música tradicional 
en particular. Año tras año se ha ido consolidándose, hasta llegar a la XXVII edición de forma 
ininterrumpida.
En el primer día de este encuentro, se homenajeó al grupo los Pilaretes de Vettonia por sus XXV 
años rondando en las hogueras de San Juan o luminarias, ya que son los encargados de cantar a 
la luz de las hogueras en la noche más mágica y larga del año.
Fuente: Tribuna de Ávila

ARENAS DE SAN PEDRO

IV EDICIÓN DE MUSICA SOBRE LAS AGUAS EN GAVILANES.
El próximo 16 de agosto a las 22h en Gavilanes se 
celebrará la IV edición de “Música Sobre las Aguas”. 
Bajo las estrellas, rodeados de velas y en un escenario 
situado sobre las aguas de la garganta del Chorro, una 
de las muchas que bañan la vertiente sur de la Sierra de 
Gredos, en pleno Valle del Tiétar, se celebra “Música sobre 
las Aguas”, una noche en la que el público disfrutará de 
música y naturaleza a partes iguales. En esta IV edición 
contaremos en primer lugar con “Vinari Letari”, ensemble 
dedicado a la música histórica compuesto por la soprano. 
Olga Aguado y el músico Enrique Pastor.
Estos profesionales nos harán viajar en el tiempo 
haciéndonos conocer lo mejor de la música profana del 
Renacimiento y el Barroco europeo. Fruto de un esmerado 
estudio el público disfrutará de la música que se escuchó 
en las cortes del emperador Carlos I y en la de Felipe 
IV, interpretados con instrumentos originales; vihuela y 
guitarra barroca. 
En segundo lugar y para cerrar la velada llegará la música tradicional, en esta edición de la mano 
de dos rondallas maravillosas, la de “Jaravera” y la “Ronda de Gavilanes”. “Música Sobre las 
Aguas” es un proyecto que nació en el seno del grupo de montaña y senderismo “Cabezo” y que ha 
encontrado ayuda y apoyo en el alcalde Luis Padró del Monte, en la corporación del ayuntamiento 
y en todos los vecinos del municipio, haciendo de ello un proyecto sostenible, cultural y participativo 
con el que Gavilanes quiere abrirse a la provincia y al mundo. “Música Sobre las Aguas” tendrá 
lugar el próximo 16 de agosto a las 22h en la garganta del Chorro, piscina natural El Escurialejo.

GAVILANES

XIII EDICIÓN MARATHON VOLEY PLAYA
Los días 10 y 11 de agosto se va 
a celebrar en Sotillo de La Adrada 
el ya muy popular MARATON DE 
VOLEYPLAYA MIXTO 3X3 en su XIII 
Edición. Con un cupo máximo de 32 
equipos participantes el Torneo se 
celebrara en las pistas municipales en 
el complejo de La Aliseda. La fecha 
tope para inscribirse es el día 8 de 
agosto y el sorteo de grupos será el 
día 9. El coste de inscripción será de 15 euros por participante y en esta inscripción 
entrara: participación en el torneo - camiseta de torneo - bocadillo caliente para 
la cena -chocolate con churros para el desayuno - y entrada gratuita  a la piscina. 
Además de participar en el Sorteo de muchos regalos sorpresa y la oportunidad de 
jugar a las tres de la mañana en el ya famoso partido del jamón y en el concurso 
de baile, en definitiva una fiesta de 24 horas disfrutando de la piscina y del deporte 
de moda El Voley Playa. 
Como siempre habrá una zona de acampada para todos los que prefieran esta 
opción.
Te esperamos 

58 PERSONAS ATENDIDAS POR EQUIPO DE RESPUESTA BÁSICA DE 
EMERGENCIA 
Los 46 niños y 12 monitores 
habían sido trasladados desde 
su campamento hasta la Antigua 
Fábrica de Tabaco de la localidad, 
debido a las tormentas.
Cincuenta y ocho personas, 
cuarenta y seis niños y doce 
monitores, han sido atendidas 
esta madrugada por el Equipo de 
Respuesta Básica de Emergencia (ERBE) de la Cruz Roja en Candeleda.
El grupo había sido rescatado a las 23.15 horas de ayer por Protección Civil y la 
Policía Local candeledana cuando estaban participando en una actividad de boy-
scouts, según ha informado la agencia Efe. Todos ellos fueron trasladados desde 
su campamento hasta la Antigua Fábrica de Tabaco de Candeleda, al registrarse 
una «gran tormenta en la zona», han asegurado en nota de prensa fuentes de la 
Cruz Roja abulense. Una vez en el lugar, fueron atendidos por los seis voluntarios 
de esta organización, que les ofrecieron agua, zumo, y estuvieron pendientes de 
sus necesidades hasta las dos menos diez de la madrugada, momento en el que se 
desactivó el ERBE. Es la tercera vez que se activa este servicio de emergencia en 
Ávila, provincia pionera de la comunidad autónoma en ponerlas en marcha. Estos 
equipos están formados por voluntarios, que están preparados «para afrontar una 
atención inmediata y temprana y hacer frente a las carencias básicas y urgentes de 
las víctimas, familiares e intervinientes en situación de emergencia o catástrofe».
Fuente: Norte de Castilla

SOTILLO DE LA ADRADA

CANDELEDA
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   Pol. Ind. Las Ventillas, Parcela 16
 91 866 07 95 

Talleres Sotillo,S.A.

Ctra.Higueras de las Dueñas, s/n
91 866 07 72  

www.talleressotillo.es

Vehículos Nuevos
Vehículos km.0
Vehículos de Ocasión

Mecánica y Neumáticos
Chapa y Pintura
Vehículo de Cortesia

*
*
*

*
*
*

SOTILLO DE LA ADRADA

ASOMARTE. IV FESTIVAL DE ARTES ESCÉNICAS EN LA CALLE.
Del 22 al 24 de agosto en Pedro Bernardo, Ávila
De nuevo la localidad abulense de Pedro Bernardo acogerá 
el próximo agosto ‘Asomarte, el Festival de Artes Escénicas 
en la Calle’, concretamente los días 22, 23 y 24. Asomarte 
es una iniciativa organizada por la Asociación Siempreviva 
de Pedro Bernardo, creada con el fin de cubrir un hueco 
dentro del panorama cultural actual del pueblo y del resto 
de municipios pequeños de la zona, en los que no existen 
espacios adaptados a las artes escénicas, y no cuentan 
con grandes ayudas económicas para fomentarlas. En esta 
cuarta edición Siempreviva trae tres espectáculos de nivel 
nacional y con altísima calidad, y que se han elegido por su valor artístico, literario y educativo:
JUEVES 22/8 23.00 h. “PEDRO Y EL LOBO”. Compañía Títeres Cuatro Caminos. (Iglesia San Pedro Advíncula)
VIERNES 23/8 23.00 h. “GLOBE STORY”. Compañía El Perro Azul. (Iglesia San Pedro Advíncula)
SÁBADO 24/8 23.00 h. “ENTRE DILUVIOS”. Compañía La Chana. (Ermita de San Sebastián)
Según la presidenta de la Asociación, Marta Hernández: “El objetivo de Asomarte es acercar las artes escénicas 
a un público cada vez menos acostumbrado a ellas. Cada año nos esforzamos para que los espectáculos sean de 
calidad, elegidos por su valor transformador que permiten expresar otras maneras de entenderse y relacionarse, 
y que nos ayudan a valorar y comprender el mundo con mayor respeto”. 
“Además pretendemos revalorizar espacios culturales y patrimoniales que apoyen nuestras propuestas escénicas, 
y al mismo tiempo, dar la oportunidad al público de disfrutar de un espectáculo cultural por partida doble: el 
espectáculo en sí y el espacio donde se representa; una oportunidad única para conocer más a fondo nuestro 
patrimonio cultural e histórico”, añade Marta Hernández.
Los espectáculos son para todos los públicos y tienen una duración entre 50min. y 1hora.
Precios: 
Adulto (por espectáculo): Socios 4€/No socios 7€
Niños menores de 12 años (por espectáculo): Socios GRATIS/No socios 3€
Abono para los tres espectáculos: Socios 10€/No socios 15€. No socios infantil 5€.

IV CARRERA DEL HIGO DE POYALES DEL HOYO.
El próximo día 3 de agosto la 
localidad abulense de Poyales 
del Hoyo será la capital de 
running, al celebrar la IV edición 
de “La Carrera del Higo”. 
Un evento deportivo único y 
sorprendente que combina 
deporte, higos y turismo rural. 
Como gran novedad, se volverá 
a batir récord de participación 
en un pueblo de apenas 550 
habitantes que, por un día, el número de corredores supera este 
número, 500 inscritos en las categorías de 4 y 8 km, además de 150 
niños para las pruebas infantiles. Un hecho insólito en un municipio 
que pertenece a esa llamada “España vacía”, que ha sabido 
reinventarse con esta prueba deportiva en torno al turismo rural y 
sus tradicionales “higos”, un producto autóctono de gran riqueza y 
calidad. 
La carrera desarrollará su recorrido por el casco urbano y veredas 
limítrofes al municipio, entre las que se encuentran caminos entre 
higuerales que convertirán al corredor en un privilegiado al correr por 
unos parajes idílicos y autóctonos del Sur de Gredos.    
Los corredores podrán degustar antes y después de la carrera higos 
en sus diferentes variantes, ya que el higo posee grandes beneficios 
para la salud en general, en especial para los runners y atletas, al ser 
un alimento 100% natural y de fácil absorción.
El evento está organizado por la Asociación Ciudadana de Poyales del Hoyo 
en colaboración con el Ayto. de Poyales del Hoyo. 

POYALES DEL HOYOPEDRO BERNARDO
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Tienda de ropa para todas las Mujeres, tallas desde la 36 hasta las 60.
Complementos (bolsos, zapatos, pendientes, collares...)
Regalos con Encanto, Detalles Originales, con Amor

 COMARCALES

CLAUSURADO EL PROGRAMA MIXTO DE FORMACIÓN Y EMPLEO EN LA 
ADRADA.
El taller ‘Casas 
de los Maestros 
Fuencisla Gil’ 
ha concluido 
después de que 
8 participantes 
se hayan 
e s p e c i a l i z a d o 
durante 9 meses 
en la instalación 
de placas de 
yeso laminado y 
falsos techos. El gerente provincial del Servicio Público de Empleo en Ávila (ECYL), 
Francisco Javier Luis, ha clausurado el programa mixto de Formación y Empleo que se 
ha desarrollado durante 9 meses en La Adrada.
Su labor ha consistido en la rehabilitación del edificio de las antiguas casas de los 
maestros para el centro de educación.
La Junta de Castilla y León ha aportado una subvención total de 104.464,80 euros 
para el desarrollo de este programa mixto de Formación y Empleo en la provincia de 
Ávila. En total, durante el curso 2018-2019 se han celebrado nueve cursos destinados 
al empleo de los jóvenes y desempleados abulenses.
Fuente:Tribuna de Ávila

DOS ALUMNAS DEL IES CANDAVERA (CANDELEDA), ENTRE LAS 100 
MEJORES CALIFICACIONES DE EBAU.
La Universidad de Salamanca 
premia a dos alumnas del Instituto de 
Educación Secundaria “Candavera” 
por sus excelentes calificaciones 
en la fase general de Evaluación 
de Bachillerato para el Acceso a la 
Universidad (EBAU). 
Laura Blázquez Martín, que cursó la 
modalidad de Bachillerato Científico-
Tecnológico, obtuvo 9.460 puntos 
sobre 10 posibles, mientras que su 
compañera, Ana Monforte Guzmán, consiguió una nota de 9.387 puntos, a la que en 
su caso suma la Matrícula de Honor del Bachillerato (modalidad de Humanidades). 
Estas calificaciones las sitúan entre las cien mejores notas de acceso a la Universidad, 
siendo su éxito un orgullo para un instituto de pequeño tamaño como es el de la 
localidad de Candeleda, donde ya existe tradición de buenos resultados en las 
mencionadas pruebas, con un 100% de aprobados entre el alumnado presentado a las 
convocatorias de los últimos años. Los galardones obtenidos han sido entregados en 
forma de diploma durante un acto académico celebrado este lunes a las 11:00 horas 
en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca y presidido por el rector D. Ricardo 
Rivero Ortega, reconociendo así la buena labor y el excelente trabajo realizado.

LA ADRADA

CANDELEDA

GANADERÍA

MANCOMUNIDAD BAJO TIÉTAR

YA SE PUEDEN SOLICITAR HASTA FINAL DE AGOSTO LAS AYUDAS A LA 
VACUNACIÓN OBLIGATORIA FRENTE A LA LENGUA AZUL.
En el BOCyL se ha publicado la Orden de 1 de julio 
de 2019, de la Consejería de Agricultura y Ganadería, 
por la que ha convocado ayudas por 70.000 euros 
para sufragar los gastos que supone a los ganaderos 
de la Comunidad la vacunación obligatoria frente a la 
lengua azul, según la orden que este martes 9 publica 
el Boletín Oficial de la Comunidad. La lengua azul o 
fiebre catarral ovina es una enfermedad incluida en el 
Código Sanitario para los animales terrestres de la Organización Mundial de Sanidad Animal 
(OIE) y en la lista de enfermedades de declaración obligatoria de la Unión Europea. Debe 
tenerse en cuenta que la vacunación ha demostrado ser la herramienta más eficaz para el 
control de la enfermedad, si bien al tratarse de una enfermedad vectorial, para lograr dicho 
objetivo es necesario establecer estrategias comunes regionales de vacunación. En este sentido 
cabe destacar el trabajo que COAG-Castilla y León ha venido desarrollando con la Dirección 
General de Producción Agropecuaria a lo largo del último año y que se ha traducido en una 
sustancial reducción de las comarcas reguladas por la normativa (Orden AAA/1424/2015) en 
las que la vacunación es obligatoria, al punto de que ahora mismo no es obligatorio vacunar en 
la provincia de Salamanca y que en Ávila las comarcas con vacunación obligatoria, respecto de 
la situación sanitaria inmediatamente anterior, han pasado de ser 7 a sólo 4 comarcas.

LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL BAJO 
TIÉTAR RECIBE UNA SUBVENCIÓN PARA MEJORA 
DE INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS.
Dentro de las Subvenciones aprobadas por la Consejería 
de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León para 
mejoras en la calidad de las infraestructuras turísticas 
durante el ejercicio 2.019. La Mancomunidad de Municipios 
del Bajo Tiétar ha sido beneficiaria de las mismas por un 
importe de 21.379,68 €, para la mejora en la señalización de 
las rutas del Centro BTT “Bajo Tiétar” específicas para la práctica de la Bicicleta de Montaña 
por las once localidades pertenecientes a esta Mancomunidad. Durante la última legislatura 
presidida por D. José María Monforte Carrasco, la Mancomunidad ha seguido trabajando en 
el sentido de unir a las distintas localidades que la conforman como destino turístico global, 
aunando esfuerzos en mostrar las múltiples posibilidades que ofrece la Comarca en cuanto 
a turismo y naturaleza. Desde la Junta de CyL y con el acuerdo unánime de los miembros 
de la Asambleas de Concejales para su solicitud. Se ha conseguido otra subvención de gran 
importancia para esta Mancomunidad, correspondiente a los del ejercicio 2018 y el 2019 
denominada Subvenciones para Fomento de Mancomunidades por importe de 223.116,00€ 
(2018) y de 209.104,00€ (2019) destinado a gastos corrientes para los once Municipios de la 
Mancomunidad.
Además durante lo que lleva transcurrido de año la Mancomunidad ha gestionado otro tipo de 
subvenciones y ayudas como los Elex (ayuda para trabajadores con un grado de discapacidad 
de 33% o superior) por un importe de 10.439,76€ y repartido este año con dos trabajadores. 
Todo esto se suma a la subvención adjudicada por el Grupo de Acción Local CEDER Valle 
del Tiétar, por importe de 22.261 € con la finalidad de la adquisición de bicicletas eléctricas y 
adaptadas para minusválidos, paneles y folletos informativos para el desarrollo del Centro BTT.
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AUTOCONSUMO ENERGÉTICO              SERVICIO INTEGRAL DE PROYECTOS            CAMBIO ENERGÉTICO                      
Nos encargamos de todo                                        Especialistas en ahorro

                                                                                                                         PROYECTO: Llave en mano                                         energético y renovables
Ahorra produciendo tu propia energía                                      

EXTINGUIDO EL FUEGO DE SOTILLO DE LA ADRADA DESPUÉS DE 14 DÍAS.
En concreto, se han quemado 80 hectáreas de superficie arbolada, 75 de 
matorral y 20 de pasto. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente dio por 
controlado el incendio que afectaba a la localidad abulense de Sotillo de la 
Adrada y que calcinó alrededor de 175 hectáreas de superficie arbolada, 
matorral y pasto.
Según la Consejería, las llamas, que ardían desde el pasado 13 de julio y que 
llegaron a alcanzar el nivel 1, se dieron por sofocadas a primera hora de la 
mañana del pasado lunes, día 22 de julio.

VERANOS CULTURALES DE PIEDRALAVES
La Concejalía de Educación, Cultura, Familia y Asuntos Sociales 
del Ayuntamiento de Piedralaves presenta la Agenda Cultural para 
el verano 2019, y anima a vecinos y visitantes a participar en las 
distintas actividades programadas con el objetivo de que todos 
disfruten el máximo posible. 
Entre las actividades organizadas para el “VERANO CULTURAL 
2019” podremos disfrutar de:
Noches de Fiesta en el Parque Municipal, con distintas actuaciones 
y representaciones teatrales.
Domingos de Cine en el Prado de San Roque con películas españolas de las más taquilleras.
Diver-Sábados en el parque Municipal dirigido a los más pequeños acompañados de sus padres.
Música en la calle, conciertos en los emplazamientos más emblemáticos del pueblo.
Arte en la calle, exposiciones de fotografías antiguas en distintos rincones del pueblo.
Exposiciones Culturales en el Hogar Rural, con los trabajos de los alumnos de los talleres municipales.
La noche + Joven en la Piscina Municipal dedicado a jóvenes de entre 12 y 17 años.
Entre estos actos, el pasado día 27 de julio se celebraron actuaciones de danzas populares con la intervención del 
Grupo de La Asociación de Piedralaves “El Maquilandrón”, grupo que mantiene vivas las tradiciones de esta localidad.

SOTILLO DE LA ADRADA SEGUNDO AÑO CON LA 
MODA.
El Ayuntamiento 
y una quincena 
de tiendas han 
organizado un 
certamen de 
moda el día 19 
de julio y que 
fue presenciado 
por un millar de personas en la plaza de la Concordia. El 
Ayuntamiento de Sotillo de la Adrada ha organizado la segunda 
edición de un certamen que ha sido posible gracias a la 
participación de una quincena tiendas de moda, zapaterías, 
peluquerías, ópticas y complementos y la presencia de 33 
modelos amateurs. Más de un millar de personas llegadas 
de toda la comarca abarrotaron la plaza de la Concordia para 
asistir al desfile de moda, música en directo y a la exposición 
de productos de todos estos establecimientos de Sotillo. El 
objetivo de este desfile, incluido en la programación del Verano 
Cultural y Deportivo 2019, es poner en valor la calidad del 
tejido empresarial sotillano y convertirlo en un escaparate de 
la amplia variedad de productos que se pueden adquirir en la 
localidad y sin necesidad de desplazarse a Madrid o a otras 
poblaciones cercanas. 
En definitiva, posicionar a Sotillo como destino de compras para 
toda la comarca del Alto Tiétar. Los asistentes pudieron disfrutar 
todas las tendencias en moda y estilismo de mañana, tarde y 
noche, con el colofón del desfile de trajes de novias y novios.

SOTILLO DE LA ADRADA

PIEDRALAVES

SOTILLO DE LA ADRADA
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EL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL VALLE DEL TIÉTAR. CITA EL 27 DE 
SEPTIEMBRE
El cambio climático es la mayor amenaza 
medioambiental a la que se enfrenta el ser 
humano. Los años 2015, 2016, 2017 y 2018 
han sido los más calurosos registrados 
en la tierra debido principalmente al uso 
de combustibles fósiles (petróleo, carbón 
y gas). El aumento de temperatura tiene 
efectos devastadores sobre todo en zonas rurales. Provocando sequías, destrozando 
los cultivos que dejan al ganado sin pasto y causando grandes incendios difíciles de 
controlar. A finales de junio y en la primera quincena de julio hemos sufrido los efectos 
de tres grandes incendios en la zona y alrededores. El incendio en Cadalso de los Vidrios 
y Rozas del Puerto Real afectó a más de 2.000 hectáreas, y el de Gavilanes y Pedro 
Bernardo arrasó a más de 1.500 hectáreas y tardó más de 6 días en extinguirse debido 
al viento y las altas temperaturas. El más reciente afectó a la zona alta de Sotillo de la 
Adrada y se extendió hasta el Parque Natural del Valle de Iruelas, añadiendo el de Arenas 
de san Pedro el pasado día 19 de julio.
Y el verano está en su ecuador. Ya no podemos usar la maquinaria durante 6 meses del 
año, ni alimentar al ganado y se nos quema el bosque. Los ríos están muy secos y los 
alisos se están muriendo. Exigimos que se tomen medidas urgentes.
El 27 de septiembre se organiza una huelga general internacional contra el cambio 
climático. Aquí en el Valle del Tiétar queremos que se reúna la gente de los pueblos en 
una manifestación ese mismo día en Casavieja. 
Para más información: 
Contactar con David, del Centro Cultural El Pajar en elpajarcasavieja@gmail.com

TREINTA IGLESIAS DE ÁVILA Y PROVINCIA ABREN SUS PUERTAS AL 
PÚBLICO ESTE VERANO PARA PODER CONOCER SU PATRIMONIO 
CULTURAL
A través de un programa organizado por la 
Diócesis de Ávila y que ofrece la posibilidad hasta 
el 31 de agosto de conocer su rico patrimonio 
cultural.
Con el objetivo de disfrutar de un patrimonio menos 
conocido, una treintena de templos religiosos se 
unen desde mañana 20 de julio hasta el 31 de 
agosto al Programa de Apertura de Monumentos. 
Una iniciativa promovida por la Junta de Castilla 
y León, en colaboración con las Diócesis y los 
Patronatos Provinciales de Turismo, en la que se 
podrán descubrir estas iglesias y ermitas en un 
horario homogéneo. Templos que habitualmente 
están cerrados fuera del horario de culto, o con  
horario restringido de visitas, y que ahora podrán 
mostrar toda su belleza e historia a los visitantes.
Según ha explicado el Delegado diocesano de Patrimonio, Óscar Robledo, se trata de 
una iniciativa que tiene muy buena acogida. “La gente queda muy satisfecha. Hay mucha 
gente que hace turismo de interior, y quedan muy contentos cuando se encuentran estos 
templos abiertos”, ha asegurado.
PROGRAMA EN EL VALLE DEL TIÉTAR:
Cuevas del Valle: iglesia de la Natividad de Ntra. Sra. 
Villarejo del Valle: iglesia de San Bartolomé. 
San Esteban del Valle: iglesia de San Esteban Protomártir. 
Arenas de San Pedro: iglesia de la Asunción de Ntra. Sra.
Lanzahíta: iglesia de San Juan Bautista
Pedro Bernardo: iglesia de San Pedro Ad Vincula. 
Mombeltrán: iglesia de San Juan Bautista. 
Piedralaves: iglesia de San Antonio de Padua. 
La Adrada: iglesia del Salvador

MEDIO AMBIENTE

TURISMO

IGLESIA DE PIEDRALAVES
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SOTILLO DE LA ADRADA ESTRENA NUEVA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL
Este nuevo espacio duplica 
su capacidad expositiva y de 
almacenamiento, además 
de los puestos informáticos 
disponibles una zona de 
recepción y atención al público; 
un área de informática, con 
una decena de puestos con ordenadores de acceso público y Wifi gratuito 
para todos los usuarios, un área infantil, dos áreas de libros y una zona de 
acceso restringido. Todo ello con una estética general, una iluminación y 
una climatización que le dan un ambiente de relajación que ha sido muy 
apreciado por los nuevos usuarios. Con esta obra, la biblioteca municipal 
amplía notablemente su superficie útil respecto a su anterior ubicación, 
duplica su capacidad expositiva y de almacenamiento, moderniza y duplica 
los puestos informáticos disponibles y se convierte en plenamente accesible 
para personas con capacidades diferentes.
Por su parte, el edificio que hasta ahora acogía a la biblioteca, el conocido 
como Ayuntamiento Viejo, será objeto próximamente de una remodelación 
para ser destinado a otros usos públicos de máxima relevancia en el 
municipio, dentro de la estrategia de mejora de espacios públicos del centro 
urbano acometida desde el consistorio sotillano. Desde las cifras actuales 
de 24.000 libros de consulta y su plena integración en la Red de Bibliotecas 
Públicas de Castilla y León, el objetivo es crecer significativamente, así 
como dinamizar un servicio público que ya es utilizado por miles de vecinos 
y visitantes cada año.
Fuente: Tribuna de Ávila

V EDICIÓN CONCURSO LLUVIA DE ESTRELLAS MIJARES.
Sábado 17 de agosto de 2019. En la Plaza Mayor de Mijares. Hora 
inicio: 22.45 h.
Perfil del participante. Edad: de 14 a 99 años.
- Categorías: 2. Estilos: libre; cada participante elegirá entre 
interpretación de voz en directo o baile coreografiado en el que cada 
participante o grupo elegirá el tema ya sea propio o ajeno; no son 
válidos los playbacks.
- Valoración: voz, vestuario, coreografía, autor, caracterización y 
reacción del público.
Normativa del concurso. Cada participante sólo se podrá inscribir en una sola categoría, individual o grupo. 
Cada grupo no podrá superar los 8 componentes.
- Cada concursante habrá de estar presente una vez comenzado el concurso.
- Se pondrá un listado con el orden de participación de cada categoría para que individuales y grupos 
sepan el orden establecido.
- Participantes máximos totales por categoría de individual y grupos 13 y 8 respectivamente, total 21 
inscritos. Dependiendo de la afluencia de cada categoría, las cantidades de participantes de cada una 
podrán oscilar antes del final del plazo para completar el aforo total establecido de participantes.
- La canción del participante individual no podrá durar más de 4 minutos, siendo el tiempo total de éste en 
el escenario de 4 minutos con 30 segundos junto con el presentador en el escenario.
- La canción del grupo participante no podrá durar más de 5 minutos, siendo el tiempo total de éste de 5 
minutos con 30 segundos junto con el presentador en el escenario.
- Una vez finalizado el plazo de inscripción cada concursante ha de haber entregado la solicitud, la música 
(si es el caso) así como haber realizado el abono de la inscripción.
Fechas de inscripción: desde el sábado 27 de julio hasta el jueves 15 de agosto, ambos incluidos.
Solicitud cumplimentada: ésta se enviará al correo Gmail de lluvia de estrellas o se cumplimentara en la 
Biblioteca Municipal de Mijares, en horario de apertura.
La solicitud se puede obtener en www.mijares.es. Más información: David Mellizo 678-438-817.

SOTILLO DE LA ADRADA MIJARES

 COMARCALES
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Durante los últimos 16 
años en el sector de las 
energías renovables se han 
vivido varias reformas de las 
leyes y los Reales Decretos 
que legislan este tipo de 
instalaciones.
En el transcurso de estos años 
los apoyos gubernamentales 
a las instalaciones de 
energías renovables han 
sido con capital aportado en forma 
de subvenciones por el estado y la 
C.E.E , estas ayudas variaban por 
comunidades autónomas pero en 
la zona del Valle del Tiétar llegaron 
a cubrir el 40% del coste de la 
instalación, además los fondos de 
estas subvenciones eran amplios 
y en el caso de las subvenciones 
se consiguieron sacar adelante 
entorno al 80 % de las solicitudes.
Tras esta época dorada pasamos 
a la que nosotros consideramos 
una época oscura en la que, 
primero las subvenciones fueron 
desapareciendo paulatinamente 
en prácticamente todas las 
comunidades autónomas y en las 
quedaron los fondos destinados 
a estas partidas eran ridículos 
para la cantidad de solicitudes 
presentadas, rechazando un 
elevadísimo porcentaje en nuestro 
valle alegando en las resoluciones 
oficiales que se habían agotado 
los fondos. 
Finalmente en la primavera de 
2012 las grandes compañías 
distribuidoras de energía 
anunciaron un gravamen a la 
energía solar que finalmente 
fue aprobado por el gobierno 
del P.P. de Mariano Rajoy en 
Octubre de 2015, dando lugar al 
popularmente conocido impuesto 
al sol, y dejando bien claro a la 

ciudadanía la Oligarquía que 
controla la energía en nuestro 
país y cuál es el posicionamiento 
de nuestros políticos a la hora de 
favorecer a la población o a las 
grandes compañías.
Con este impuesto al sol 
salimos perjudicados todos, los 
ciudadanos y también nuestro 
medio ambiente, ya que un 
modelo energético que a través de 
impuestos penaliza la instalación 
de energías renovables, al mismo 
tiempo favorece los modelos de 
producción de energía altamente 
contaminantes en su generación 
al desprender, en muchos de ellos, 
grandes cantidades de carbono, 
uno de los principales gases de 
efecto invernadero en nuestra 
atmósfera. Esto obviamente sin 
contar con las centrales nucleares 
que generan residuos que sólo 
pueden ser almacenados y que 
van a estar ahí durante siglos.
Finalmente tuvo que intervenir 
la Unión Europea y llamarnos 
la atención por estas políticas 
energéticas y por el incumplimiento 
de los tratados Europeos, a los 
que España se había adherido y 
por los que había recibido fondos, 
estos fondos se concedieron 
con condiciones entre las que 
la principal era llegar a unos 
objetivos de energía producida 

por renovables y que con 
un impuesto al sol era 
inviable conseguir. Todo 
esto nos llevó a que el 
14 de junio de 2018 la 
Unión Europea declarara 
ilegal el impuesto y 
además informara de 
posibles sanciones, las 
cuales si se hacen firmes 
pagaremos entre todos 

con nuestros impuestos.
Tras este periplo finalmente en 
junio de 2018 el gobierno creó 
el MITECO (Ministerio para 
la transición Ecológica) este 
ministerio, entre otras acometidas, 
se encarga de realizar un plan de 
Transición Energética sostenible y 
por ello el 6 de octubre de 2018 
se aprobó el Real Decreto Ley 
15/2018 que deroga el impuesto 
al sol y reconoce como un 
derecho para los ciudadanos el 
autoconsumo fotovoltaico.
Tras varios meses, por fin en 
abril de este año se publicó en el 
B.O.E la nueva ley de regulación 
de autoconsumo, esta nueva ley 
básicamente nos va a clasificar 
en dos tipos de consumidores, 
los que teniendo una instalación 
solar fotovoltaica en su vivienda, 
venden el exceso de energía 
producida por su instalación y los 
que no venden ese exceso y por 
lo tanto todo lo que se produce en 
la instalación se aprovecha en la 
vivienda.
En las instalaciones de 
autoconsumo que no viertan la 
energía excedente a la red, la 
persona titular de la instalación 
será considerada como 
consumidora, los trámites para dar 
de alta este tipo de instalaciones 
son relativamente sencillos y las 

tasas no son elevadas. Desde 
nuestra experiencia profesional 
recomendamos este tipo de 
instalaciones en domicilios 
o negocios donde nuestros 
principales consumos de energía 
eléctrica coinciden con el horario 
solar.
Este tipo de sistemas lo que hacen 
es coger la máxima energía de 
los captadores solares cuando 
estamos consumiendo y en días 
concretos con poca radiación, 
como días nublados, en los que 
seguimos produciendo energía 
pero en menor cantidad, cogerá 
la energía que falta del suministro 
de la compañía eléctrica. En 
definitiva estos sistemas nos 
van a generar un ahorro directo 
en la cantidad de energía a 
pagar en nuestras facturas con 
nuestras distribuidoras. Dentro 
de estas también está la opción 
de almacenar el excedente en 
baterías solares estacionarias y 
usar la energía acumulada fuera 
del horario solar.
En las instalaciones con vertido a 
la red del excedente de producción 
los titulares son consumidores y 
en algunos casos distribuidores, 
estos sistemas son algo más 
complejos de dar de alta ya que 
burocráticamente requieren más 
gestiones y tasas, incluyendo el 
darse de alta como distribuidor de 
energía y pagando los impuestos 
que eso implica, este tipo de 
instalaciones se subdividen en 
dos:
- Instalaciones sin compensación 
económica del excedente, la 
energía que exceda de nuestro 
consumo y que se vierta a la 
red será compensada por las 
compañías distribuidoras en 

nuestras facturas mensuales de 
suministro.
- Instalaciones con compensación 
económica del excedente, en este 
caso la ley dice que podemos 
vender el exceso de energía de 
nuestro sistema solar en un radio 
de 500 m2 desde el punto de 
generación, es decir que podemos 
vender ese excedente de energía 
a nuestros vecinos más próximos, 
en este caso nos convertiremos en 
productores y distribuidores, para 
ello tendremos que darnos de alta 
en el epígrafe correspondiente 
y pagar los impuestos que van 
ligados a ese tipo de negocios.
También hay que aclarar que la 
titularidad de una instalación se 
puede compartir, este caso es 
muy práctico para comunidades 
de vecinos en las que se puede 
usar el tejado comunitario para 
realizar una instalación y todos los 
propietarios son coproductores. 
Este formato es aplicable a todas 
las variantes de autoconsumo.
Todavía queda mucho camino 
por delante en busca de un 
modelo energético sostenible 
que garantice el futuro de nuevas 
generaciones y de entornos tan 
increíbles como es nuestro Valle 
del Tiétar; esperemos que esta 
nueva ley sólo sea el pistoletazo 
de salida de un cambio real e 
imparable. 
Durante estos años la información 
que ha llegado a las personas 
sobre la situación de las energías 
renovables ha sido en muchos 
casos confusa e inconcreta y por 
ese motivo se ha creado este 
artículo, para poner luz, nunca 
mejor dicho, en este sector tan 
desaprovechado.
Luz Verde.

 MEDIO AMBIENTE

EL FIN DEL IMPUESTO AL SOL
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La batida de limpieza del 13 de julio en 
Lanzahíta fue una demostración de que la 
gente del Valle es capaz de unirse por una 
buena causa, pues también se presentaron 
voluntarios de Casavieja y de La Iglesuela, 
que junto con los de Lanzahíta, aguantaron 
el ritmo toda la mañana, a pesar del calor, 
de la dificultad del terreno y de lo mucho que 
pesaba todo lo que recogimos. Menos mal 
que Julio, que vino con su furgoneta desde 
La Iglesuela, ayudó a trasportar bastantes 
sacos hasta la zona donde estaban los 
contenedores.
Es de agradecer también la valiosa ayuda 
que prestaron Cristina y su madre, Alina, 
Pablo, Cristina Jiménez (que vino con 
sus perros), Marisa, Jesús, Mari Ángeles 

(Sanseles), Alberto y Kchi, 
que aunque no sale en la foto, 
doy fe de que estuvo conmigo 
limpiando la garganta.
Después de ésta experiencia, 
que a todos nos resultó positiva 
y que estamos decididos a 
continuar, hablamos de la 
necesidad de que toda la 
gente se conciencie de la 

importancia de mantener el entorno natural 
y los espacios públicos libres de basura, 
pues si después de pasar nosotros se 
siguen arrojando desperdicios y al final, todo 
vuelve a estar otra vez sucio y contaminado, 
nuestro esfuerzo no habrá servido de nada.
La zona que peor encontramos fue por 
detrás del parque municipal, donde hay 
una especie de visera que da a El Charcón, 
por donde precisamente pasa un caudal de 
agua, ya no tan pura.
Allí nos llevamos una desagradable 
sorpresa, ya que había unos montículos, 
semejantes a caparazones de tortugas, 
con partes que brillaban con la luz del sol 
y que eran, ni más ni menos que “cristales”. 
Al tratar de desenterrarlos, averiguamos 

que eran grandes planchas de cristal 
laminado, que según íbamos levantando, se 
partían aún más; al rato nos dimos cuenta 
de que aquello era como un cementerio 
de láminas de cristal, que parecían haber 
sido enterradas allí a propósito y que, 
prácticamente ocupaban toda aquella zona. 
Debido a sus grandes dimensiones y peso, 
por más que lo intentamos, nos resultó 
imposible moverlas y cargarlas. Un chico del 
pueblo que pasó por allí intentó ayudarnos 
y sacar una, pero se cortó en la mano y 
desistió del intento; por suerte, nosotras 
llevábamos guantes. Desde el Ayuntamiento 
de Lanzahíta nos han asegurado que 
tomarán medidas al respecto.
Lo peor de todo fue ver que los trozos de 
cristal estaban por todas partes, algunos de 
ellos en mil añicos, imposibles de recoger 
con la mano y tengo que advertir de el gran 
peligro que esto comporta por el llamado 
“efecto lupa”, sobre todo ahora en verano, 
un verano especialmente seco en el que 
estamos encontrando trozos de vidrio y 
cristales rotos en muchas zonas del monte 
y del bosque que, sin duda, son la causa 
de que se provoquen incendios. Ni qué 
decir tiene que ya estamos sufriendo las 

consecuencias de éstas imprudencias y 
descuidos. 
Ya sólo me queda añadir que, a propuesta 
de Julio, que se ha ofrecido a ser el promotor 
de la siguiente batida de limpieza en La 
Iglesuela y gracias a la buena disposición 
de Víctor, el alcalde de dicha localidad, 
la próxima actuación del Grupo Limpio 
del Tiétar será precisamente allí, en La 
Iglesuela, el próximo 10 de agosto. Como 
siempre deciros que esto es para mí un 
compromiso ético y moral con la Naturaleza 
y que, la única forma de que consigamos 
logros visibles a gran escala es, que todo 
el Valle se involucre por una misma causa: 
salvaguardar y proteger la tierra que nos 
cobija y que nos da la vida.
Carmen Jiménez H. Contacto: 685 090 545

LANZAHÍTA Y LA IGLESUELA

 COMARCALES

EL GRUPO LIMPIO DEL TIÉTAR CONTINÚA AMPLIANDO SU ACCIÓN
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MANIFIESTO  DE LA PLATAFORMA VALLE DEL TIÉTAR EN TRANSICIÓN.
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VALLE DEL TIÉTAR

 COMARCALES

GUISANDO

Las personas que integramos la Plataforma 
del Valle del Tiétar, hemos elaborado un 
Manifiesto para informar a las vecinas y 
vecinos del Valle de los objetivos de la 
Asociación.
Tal y como señala Paul Jozef Crutzen, premio 
Nobel de química en el año 2000, la influencia 
del comportamiento humano sobre la Tierra 
en los últimos siglos ha sido lo suficientemente 
significativa como para constituir una nueva 
era geológica: el Antropoceno.
El actual sistema socioeconómico, sustentado en el 
crecimiento ilimitado en un mundo finito, no es sostenible, 
ni ambiental ni socialmente. Esta situación nos ha llevado a 
una desvertebración social, aumentando la desigualdad y 
la pobreza, así como el deterioro de la vida democrática. Al 
mismo tiempo se han superado los límites de capacidad de los 
sistemas que sustentan la vida como la energía, el clima, el 
suelo, los bosques o el agua. Vivimos, por ello, un momento de 
cambio de ciclo histórico, que nos obliga a repensar el futuro y 
generar verdaderas alternativas de sostenibilidad.
La Asociación Plataforma Valle del Tiétar en Transición busca 
intervenir bajo este paradigma desde lo local, repensando el 
territorio donde vivimos. Nuestra motivación es contribuir a la 
creación de un nuevo modelo de desarrollo construido sobre la 
realidad del territorio del Valle, considerando que la Comarca 
constituye la escala territorial con suficiente capacidad de 
resiliencia para que estos esfuerzos de transformación sean 
posibles y se sostengan en el tiempo.
En este sentido, la Plataforma pretende enfocarse en los 
objetivos que se desarrollan a continuación, a través de labores 
de investigación, programas educativos y de comunicación, 
proyectos ejecutivos y colaboración con los distintos agentes 
y organismos:
- Recuperar y cuidar los recursos naturales (aire, agua, suelo, 
biodiversidad) para garantizar un medio ambiente sano y bien 
conservado.
- Orientar la Comarca hacia una nueva forma de desarrollo que 
ponga en el centro la vida y la naturaleza, con una economía 
autosuficiente, capaz de satisfacer por sus propios medios, 
o mediante recursos cercanos, las necesidades de todas las 
personas que lo habitan.
- Generar iniciativas encaminadas a la creación de empleo 
estable y sostenible, repartido y retribuido de forma igualitaria.
- Garantizar, en un nuevo equilibrio socio-territorial, el derecho 
a la salud, la educación y el cuidado de las personas.
- Tender hacia la autosuficiencia alimentaria a través de 
técnicas agrícolas y ganaderas respetuosas con el medio 

ambiente para producir alimentos de la 
máxima calidad y fomentando el consumo de 
productos de proximidad.
- Aplicar los criterios de economía circular y 
de bajo impacto ambiental, minimizando el 
consumo de recursos y tratando de cerrar el 
ciclo de producción y residuos generados.
- Promover la generación de energías 
renovables a través de proyectos de 
producción energética local y de reducción de 

su consumo.
- Establecer modelos alternativos de movilidad sostenible que 
cubran las necesidades comarcales y mejoren la comunicación 
entre los pueblos.
- Facilitar la creación de un tejido social cohesionado que 
promueva actividades culturales y de ocio en la comarca, 
reforzando y construyendo redes.
Para realizar un cambio efectivo de esta envergadura que cale 
en la Comarca, desde la Plataforma Valle del Tiétar en Transición 
se entiende que es fundamental implicar a los distintos agentes 
sociales (población local y temporal, instituciones, expertos, 
asociaciones, cooperativas, empresas...), creando sinergias, 
uniendo la ilusión y el esfuerzo constante con los saberes 
populares y académicos, las iniciativas ya existentes y las 
propuestas innovadoras.
Durante siglos las comunidades rurales, sus comarcas 
diversas, han desarrollado formas de vivir, y toda una 
cultura de utilización de los recursos disponibles, a partir del 
conocimiento práctico e inteligente del medio natural inmediato. 
Un conocimiento que se ha ido acumulando y transmitiendo 
generación tras generación, y que abarcaba desde la gestión 
del agua y los residuos, a la arquitectura, pasando por la 
silvicultura, la gestión forestal, la agricultura, la ganadería, etc.
En este momento, tenemos el reto de saber identificar, 
reconocer y hacer revivir todo aquel patrimonio cultural, que es 
mucho más que un elemento de identidad colectiva e interés 
etnográfico. Todos ésos conocimientos constituyen recursos 
propios, autóctonos, de los que estar orgullosos, y en los que 
encontrar inspiración para afrontar dicha transición, que en 
buena medida tendrá que desenvolverse como un desarrollo 
endógeno.
La Plataforma Valle del Tiétar en Transición invita a la 
participación de aquellas personas que compartan estas 
inquietudes e ilusiones. Es importante darnos prisa en actuar 
y sumar fuerzas.
Valle del Tiétar, 16 de julio de 2019
Para más información, contactar con Luis Alvarez-Ude 
(66424678)

LE  TD IÉE TL AL RA
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EXCAVACIONES HNOS. ALBA VEGAS
MAQUINAS: MINI / MIXTA Y GIRATORIA - TIERRA NEGRA - MANTILLO  

LIMPIEZA DE FINCAS - DESBROCES Y TRITURADOS DE RESTOS VEGETALES

POZOS - ZANJEOS - PISCINAS - AGUA PARA PISCINAS Y JARDINES

      91 867 1 4 95 / 608 62 03 25                   LA ADRADA -Ávila-

LE A DE ENCINA SECA GARANTIZADA - PODA Y CORTA DE ARBOLES

 COMARCALES

FESTIVAL MASCARÁVILA. NAVALACRUZ ACOGERÁ LA VI EDICIÓN.
El municipio de Navalacruz será el anfitrión de la VI 
Edición del Festival de Máscaras y Danzas Abulenses 
Mascarávila 2020. Así se decidió en la reunión 
celebrada el pasado 7 de julio en Hoyocasero, donde 
los representantes de los siete municipios que integran 
este proyecto pusieron en marcha la próxima cita de 
un festival itinerante que cada año se mueve por las 
diferentes comarcas de Ávila divulgando tradiciones 
ancestrales como lo son las mascaradas abulenses y las danzas de paloteo. Mascarávila se ha 
consolidado ya como uno de los eventos culturales y turísticos de referencia en la provincia de 
Ávila, y cuenta con el apoyo de las asociaciones, los ayuntamientos y la Diputación Provincial.
Esta VI Edición se celebrará el sábado 25 de abril organizada por el Ayuntamiento de Navalacruz 
en colaboración con las asociaciones Cantobolero y Siempreviva de Pedro Bernardo.
Contacto: Asociación Siempreviva / Pedro Granado 687742946

LA HIGUERA NO TENDRÁ CONSULTURIO MÉDICO EN VERANO
Los vecinos de La Higuera y aquellos desplazados que pasen 
sus vacaciones estivales en este lugar que necesiten acudir 
al médico tendrán que desplazarse hasta Lanzahíta ya que el 
consultorio de salud de este anejo de Mombeltrán permanece 
cerrado durante los meses de julio y agosto «por falta de 
personal». Así lo denuncia la procuradora socialista Soraya 
Blázquez que no sólo critica el trastorno que esta medida 
acarrea en la población en La Higuera sino también en la del 
resto de municipios del área de salud de Lanzahíta, a la que pertenecen Gavilanes, Mijares y Pedro 
Bernardo, por cuanto con el cierre temporal de este consultorio se satura aún más el lanzahíteño 
que es el que atiende las urgencias de estas cuatro localidades. «No sólo no se refuerzan los 
servicios sino que se cierran», denunció Blázquez durante una rueda de prensa en la que aseguró 
que lejos de atraer población a las zonas rurales medidas como ésta no favorecen ni a mantener 
los habitantes de los pueblos. Es más, duda la procuradora socialista que una vez pasado el verano 
el consultorio de La Higuera vuelva a abrir teniendo en cuenta que «en los pueblos, cuando algo 
se cierra, no se vuelve a abrir». «Hay que empezar a actuar ya», afirmó la socialista al hablar del 
problema de la despoblación para acto seguido criticar que «no sirve de nada crear una comisión 
de despoblación». «Tenemos que dejarnos de teorizar y pasar a ejecutar», demandó la socialista.

MASCARÁVILA

LA HIGUERA

C.P. PIEDRALAVES VOLVERÁ A LA LIGA PROVINCIAL LA PRÓXIMA TEMPORADA.
Desde el CP PIEDRALAVES nos complace informar que esta temporada volvemos a los campos 
de la 1a división Provincial de Ávila. Se ha formado una plantilla y directiva que aúna juventud y 
veteranía, y con mucha ilusión de llevar este proyecto adelante. Toda ayuda es bienvenida, así 
que todo persona/comercio/empresa que quiera colaborar con 
nosotros puede hacerlo a través de nuestro email o facebook.
Email. Cppiedralaves@hotmail.com Facebook. CP Piedralaves
En próximos días informaremos sobre las diferentes formas de 
poder colaborar en este proyecto a través de las redes sociales. 
¡¡NECESITAMOS VUESTRO APOYO!! Nos vemos en el Vallejón.

PIEDRALAVES
LA SEQUÍA EN EL VALLE DEL TIÉTAR. EL BUEN USO DEL AGUA. 
Tobias
La sequía que afecta a toda nuestra comarca por la ausencia de lluvias, el agua 
utilizada para sofocar los incendios y el aumento 
de consumo por la demanda de la población 
veraniega, debería ser motivo para solicitar 
la colaboración a la ciudadanía o, imponer 
soluciones ante el uso descontrolado del agua.
Por ello, se deben adoptar las siguientes medidas:
-Eliminar el riego de jardines públicos, realizando 
únicamente riegos de mantenimiento de árboles, césped y puntos singulares. Esto 
prevé un ahorro de miles de metros cúbicos de agua.
-Control de las aguas consumidas en las instalaciones deportivas para ahorro de 
manera efectiva a mínimos necesarios.
-Disminuir la presión de baldeo para buscar un ahorro del 20 por ciento del consumo 
de agua.
-Concienciación ciudadana e Información pública de la situación, solicitando la 
colaboración para hacer un uso responsable del agua.
-Realización de acciones de control y vigilancia para evitar el llenado de piscinas y 
riego de jardines privados.
Usa grifos monomando. El goteo de los grifos es uno de los enemigos más 
habituales del ahorro de agua. Contrólalo con grifos monomando o con aquellos 
diseñados especialmente para tal fin. Un problema de los grifos monomando es 
que si se abren a la mitad, entre la caliente y la fría, gastan agua caliente, aunque 
no llegue a salir caliente.
-La ducha antes que el baño. Si sigues esta recomendación, al final del año puedes 
ahorrar hasta 30.000 litros de agua. Además, al ducharte puedes usar cabezales 
de bajo consumo; otras personas son partidarias de poner un barreño para recoger 
el agua mientras ésta se calienta.
-Si tienes plantas, procura que sean autóctonas. Las plantas que ya están 
habituadas al medio no necesitan ser regadas con asiduidad. Además, riégalas a 
primera hora de la mañana o a última de la tarde.
-No laves el coche en casa; llévalo a un autolavado. Estos sitios están acondicionados 
para el ahorro del agua. En caso de que no puedas, adapta tus mangueras para 
que dosifiquen la cantidad de agua.
-Instala cisternas con doble descarga. Se calcula que se pueden ahorrar al menos 
6 litros de agua en cada descarga. Si no puedes instalarlo, introduce una botella 
de plástico en la cisterna; el volumen que ocupa la botella será la cantidad de agua 
que ahorres en cada descarga.
-Compra sólo productos indispensables. Ten en cuenta que al comprar más 
artículos estás impulsando la fabricación de nuevos, algo que para las empresas 
supone, entre otras cosas, consumo de agua y energía. En cambio, si optas por un 
consumo responsable, contribuirás a frenar la superproducción.
El 28 de julio de 2010 la Asamblea General de la ONU estableció mediante una 
resolución que la disponibilidad de agua potable y saneamiento, en tanto que es 
una condición imprescindible para la vida, debía ostentar la categoría de derecho 
humano. Desgraciadamente, en muchos lugares del mundo sigue siendo un bien 
escaso, de nula salubridad y que está empezando a ser utilizado como causa de 
enfrentamientos políticos y sociales.

VALLE DEL TIÉTAR
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CONTROLADO EL FUEGO DE POYALES DEL HOYO.

Aún se desconoce oficialmente el tipo y el número de hectáreas 
de superficie afectadas. Fue el sábado 27 de julio a primera 
hora de la mañana cuando por fin, y tras cinco días, se dio por 
controlado el fuego desencadenado por un rayo en el término 
municipal de Poyales del Hoyo. Habrá que esperar de momento 
un tiempo para saber qué tipo y cuántas hectáreas se han visto 
afectadas por las llamas porque el primer parte de la jornada 
informó de que el incendio aún se encontraba en perimetración. 
Fue un fuego complicado desde el inicio, el lunes 22 a las 
22,45 horas, ya que en sus primeros momentos llegó a nivel de 
peligrosidad 1 alcanzando llamas de hasta 20 metros de altura, 
después bajó a cero tras un enorme esfuerzo del operativo allí 
destinado, pero por desgracia se reavivó con mayor virulencia, 
si cabe y cuando ya casi se daba por controlado, el miércoles 
24, obligó a decretar el nivel 2 de peligrosidad y a activar un 
enorme despliegue de medios, no sólo de la Junta de Castilla y 
León, sino del Estado, con presencia entre otros de la Unidad 
Militar de Emergencias (UME) que tuvo que acudir a Poyales 
hasta en dos ocasiones y en diferentes jornadas y también 
de comunidades limítrofes. Hasta 16 medios aéreos llegaron 
a trabajar en la zona en los momentos más críticos de este 
suceso, sin olvidar el necesario y durísimo trabajo que obligó 
también a trabajar por tierra con gran empeño. En ocasiones el 
operativo desplegado superó con creces los 150 profesionales. 
Era previsible el control del fuego puesto que en la tarde del 
viernes 26 el delegado de la Junta de Castilla y León en Ávila, 
José Francisco Hernández Herrero, ya informó de que estaba 
en nivel “0” de gravedad y que en principio quedaría extinguido 
en los próximos días. Aun así se mantiene un dispositivo amplio 
en la zona, concretamente 11 agentes medioambientales, 
el helicóptero de Piedralaves, ocho autobombas y nueve 
cuadrillas de tierra.

POYALES DEL HOYO LA ADRADA

 COMARCALES

PROGRAMA DE FIESTAS LA ADRADA 2019
1 AGOSTO: Taller de jabones naturales. Organiza 
Asociación CAOS.
2 AGOSTO: 0:00h PREGÓN INAUGURAL FIESTAS DE 
“EL SALVADOR 19”
00:10h ENTREGA DE PREMIOS DEL TORNEO DE 
PETANCA
00:15h ELECCIÓN REINA DE LAS FIESTAS, DAMAS 
DE HONOR Y MISTER DE LA ADRADA 2019
00:30h ACTUACIÓN ORQUESTA VULKANO
3 AGOSTO: 9h DIANA FLOREADA POR LAS CALLE 
DE LA VILLA. AGRUPACIÓN MUSICAL VILLA DE LA 
ADRADA
12h TALLER DE CIANOTIPIA. (Plaza de La Villa) 
Organiza Asociación CAOS.
22 h CONCIERTO A LA LUZ DE LAS ESTRELLAS. 
“MADRILEN TXALAPARTA” Organiza Jardín Botánico de 
La Adrada.
23h ORQUESTA MELANY SHOW (Plaza de La Villa)
4 AGOSTO: 9h DIANA FLOREADA POR LAS CALLE 
DE LA VILLA. AGRUPACIÓN MUSICAL VILLA DE LA 
ADRADA
12h AGRUPACIÓN MUSICAL VILLA DE LA ADRADA. 
RECITAL (Parque de La Yedra)
19:30h EXHIBICIÓN DE CORTES, QUIEBROS Y 
SALTOS (Plaza de Toros)
23h ORQUESTA DIAMANTE SHOW BAND (Plaza de La 
Villa)
5 AGOSTO: 9h DIANA FLOREADA POR LAS CALLE 
DE LA VILLA. AGRUPACIÓN MUSICAL VILLA DE LA 
ADRADA
23h ORQUESTA VENECIA (Plaza de La Villa)
6 AGOSTO: 9h DIANA FLOREADA POR LAS CALLE 
DE LA VILLA. AGRUPACIÓN MUSICAL VILLA DE LA 
ADRADA
11:30h RECEPCIÓN DE AUTORIDADES (PLAZA DE LA 
VILLA)
12h SANTA MISA EN HONOR A SAN SALVADOR 
(IGLESIA PARROQUIAL)
13h PROCESIÓN POR LAS CALLE DE LA VILLA 
ACOMPAÑADOS DE NUESTRA AGRUPACIÓN 
MUSICAL VILLA DE LA ADRADA.
19:30h MONUMENTAL CORRIDA DE TOROS (Plaza de 
Toros)
23h ORQUESTA TAXXARA (Plaza de La Villa)
7 AGOSTO: 19h CONOCIENDO LA ADRADA
GRAN CALDERETA DE PATATAS CON CARNE DE 
LIDIA (Plaza de La Villa)
9 AGOSTO: 22h TEATRO: EL LAZARILLO DE TORMES 

(Castillo)
10 AGOSTO: 22h CONCIERTO A LA LUZ DE LAS 
ESTRELLAS. “OSCAR ACEBRAS” Organiza Jardín 
Botánico de La Adrada.
23h LOS CHICHOS (Piscina Las Gorroneras)
11 AGOSTO: 22h TRIBUTO A MIKE OLDFIELD (Castillo)
12 AGOSTO: 21h TALLER FOTOGRAFÍA NOCTURNA 
“Caza de perseidas” Organiza Asociación CAOS.
16 AGOSTO: MICROTEATRO. Organiza Asociación 
CAOS.
22h JAVIER OJEDA. DANZA INVISIBLE. (Castillo)
22h CONCIERTO A LA LUZ DE LAS ESTRELLAS. 
“RASA WORLD FUSION” Organiza Jardín Botánico de 
La Adrada.
17 AGOSTO: “CUANDO EL ALMA SUENA” (Castillo de 
La Adrada)
TEATRO DE IMPROVISACIÓN (inscripción previa) 
Organiza Asociación CAOS.
18 AGOSTO: 21:30h CAMINATA A LUZ DE LA LUNA. 
Organiza Jardín Botánico.
22h CONCIERTO DE HEVIA (Castillo de La Adrada)
20 AGOSTO: MERCADILLO SOLIDARIO (Parque de La 
Yedra)
23h FIESTA IBIZENCA (Piscina Las Gorroneras)
21 AGOSTO: TALLER DE ILUSTRACIÓN. YEDRÚCULA.
22 AGOSTO: VALLE EN RUTA
23 AGOSTO: TALLER DE MODA RECICLADA. Organiza 
Asociación CAOS.
21:30h LOS TRES TENORES (Castillo de La Adrada)
24 AGOSTO: 22h CONCIERTO A LA LUZ DE LAS 
ESTRELLAS. “RADIA” Organiza Jardín Botánico de La 
Adrada.
22h LA BANDA DEL CAPITÁN INHUMANO (Campo de 
futbol)
23:30h MAGO DE OZ (Campo de futbol)
25 AGOSTO: 21:30h ALADIN. Musical infantil (Castillo 
de La Adrada)
28 AGOSTO: 19h TALLER DE JARDINERIA. 
KOKEDAMAS Y JARDINES VERTICALES. Organiza 
Asociación CAOS.
30 AGOSTO: 22h ACÚSTICO BEBE (Castillo de La 
Adrada)
31 AGOSTO: TALLER INFANTIL DE PERCUSIÓN. 
PERCUSIÓN UGANDA
21h NOCHE DE LOS CINCO SENTIDOS. Calles del 
pueblo 
23h CONCIERTO FIN DEL VERANO MANUEL 
ALEJANDRO (Las Gorroneras)
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CRISTIAN
MARTINEZ

GIRA 19

OREJA DE VAN GOGH
HOMENAJE GLORIA

BENDITA
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AGOSTO

ARENAS DE SAN PEDRO
FAUSTINO HERNÁNDEZ “NINO” PREGONARÁ LAS 
FERIAS Y FIESTAS DE AGOSTO.
El arenense Faustino 
Hernández, más conocido 
como Nino, ha sido el 
elegido por el Consistorio 
para pregonar las Ferias 
y Fiestas de agosto 2019, 
en reconocimiento por su 
trayectoria profesional, 
por los grandes proyectos 
presentados a este 
Ayuntamiento y por llevar el 
nombre de Arenas de San 
Pedro por todo el mundo.
En palabras del Alcalde de Arenas, J. Carlos Sánchez, “Nino 
cumple sobradamente con los “requisitos” que, a mi juicio, se 
exigen para pregonar las Ferias y Fiestas de nuestro pueblo, ya 
que las conoce y participa activamente en ellas, y sobre todo las 
siente. El Concejal de fiestas, César Moreno, ha señalado que 
con la elección de Faustino, el Ayuntamiento sigue apostando 
por pregoneros que conocen, aman y participan de las Fiestas de 
Arenas. “Nino es una persona que sin afán de protagonismo ha 
estado siempre que su pueblo y sus fiestas lo ha reclamado, un 
arenense que con sus aportaciones desinteresadas han ayudado 
a engrandecer nuestra ciudad”. Desde el Excmo. Ayuntamiento de 
Arenas de San Pedro te damos la enhorabuena por ser el próximo 
pregonero de nuestras Ferias de verano, y te damos las gracias 
por el excelente trabajo que llevas realizando durante toda tu vida.

LA GUARDIA CIVIL ESCLARECE EL INCENDIO ORIGINADO EN GAVILANES.
La causa del incendio podría haber sido la propagación del fuego al 
hacer contacto ramas de árboles con tendido eléctrico.
Una compañía eléctrica ha sido investigada hasta el momento.
La Guardia Civil siguiendo las directrices del Plan de Prevención y 
Actuación en Incendios Forestales, ha esclarecido el Incendio de 
Gavilanes.
El pasado 28 de junio, el COC alerta a la Patrulla en Servicio 
perteneciente al Puesto de la Guardia Civil de Pedro Bernardo de un 
incendio en el Paraje conocido como Lomo Zapatero de Gavilanes; una vez en el lugar se confirma la existencia y 
personal cualificado está realizando labores de extinción.
Por la imposibilidad de poder ser sofocado y por el riesgo por viento y altas temperaturas 
se decretó el nivel 2 teniendo que incorporarse a las tareas de extinción 8 medios aéreos 
(5 helicópteros y 3 hidroaviones), 8 camiones motobombas, 8 vehículos de la BRIF, 6 
cuadrillas terrestres, 7 agentes forestales, 1 director de incendio y 6 Guardias Civiles; se 
activa la Unidad Militar de Emergencias debido a que el fuego continuaba extendiéndose 
hasta Pedro Bernardo.
El 1 de julio el incendio se da por controlado, iniciando las labores de vigilancia por si 
pudiera volver a reactivarse algún foco. 
El 5 de julio finalmente queda extinguido. La primera estimación de superficie quemada podría ascender a unas 
1.600 hectáreas de pinar y matorral de monte público de Gavilanes, Pedro Bernardo y fincas de propiedad privada.
El resultado de las labores de investigación consistió en la localización de la zona de inicio, siendo una parcela 
poblada de pinar situada el paraje Lomo Zapatero que es atravesada por tendido eléctrico, que se resolvió gracias 
a la aplicación de una serie de métodos de evidencias físicas en el que los análisis derivan al punto de inicio, causa 
y al “autor o responsable” de las mismas.
Finalmente el incendio quedó esclarecido, ya que el punto de inicio coincidía con el paso de un tendido eléctrico 
por dicha parcela y bajo ese tendido había zona arbolada sin podar; las ramas al hacer contacto con los cables 
provocaron chispas que originaron la propagación del incendio. 
Las diligencias policiales junto con los informes técnicos se han entregado a la Autoridad Judicial competente.

INCENDIOS



San Bartolomé 2019

19 DE AGOSTO
A LAS 11:00 H.: ACTIVIDADES INFANTILES: GYMCANA 
“LEÑA AL JUEGO”.
LUGAR: LA ALMAZARA.

20 DE AGOSTO
A L A S 11:00  H. :  ACTIVIDADES INFANTILES: 
ESPECTÁCULO INFANTIL “SUPER PATRULLA”.
LUGAR: PATIO DEL COLEGIO.

21 DE AGOSTO
A LAS 11:00 H.: ACTIVIDADES INFANTILES: GYMCANA, 
JUEGOS DE HABILIDAD, COOPERACIÓN, 
COORDINACIÓN Y DESARROLLO MENTAL.
LUGAR: LA ALMAZARA.
A LAS 22:30 H.: PINCELADAS TEATRO “OBRAS 
CORTAS PARA REÍR”.
LUGAR: LA ALMAZARA.
TODOS LOS PÚBLICOS. PRECIOS POPULARES.

22 DE AGOSTO
A LAS 22:30 H.: DIA DE LAS PEÑAS.  CARNAVAL DE 
VERANO, CHARANGA “LA NOTA” DE CEBREROS, SE 
ANIMA A LAS PEÑAS, VECINOS Y VISITANTES A VENIR 
DISFRAZADOS.
SALIDA: PLAZA DE SAN BARTOLOMÉ Y RECORRIDO POR 
EL PUEBLO. A CONTINUACIÓN, “NANO DJ EVENTOS”.
LUGAR: PLAZA DE SAN BARTOLOMÉ

23 DE AGOSTO
A L AS 19:30 H.: TOQUE DE VÍSPERAS, EN EL 
AYUNTAMIENTO, POR LA AGRUPACIÓN MUSICAL DE LA 
ADRADA.
A LAS 20:00 H.: FINAL DEL TORNEO DE FUTBOL SALA 
2019. LUGAR: CAMPO DE FUTBOL LAS “ERAS”.
A L AS 24:00 H.: PREGÓN DE L AS FIESTAS; A 
CONTINUACIÓN, BAILE PUBLICO POR LA ORQUESTA 
“ARCO IRIS” Y SOBRE LAS 2:00 H. LA ELECCIÓN DE LA 
REINA DE LAS FIESTAS Y SUS CORRESPONDIENTES 
DAMAS.
LUGAR: PLAZA DE SAN BARTOLOMÉ.

24 DE AGOSTO
A LAS 9:00H.: TOQUE DE DIANA CON LA AGRUPACIÓN 
MUSICAL DE LA ADRADA.
A LAS 11:00H.: MISA SOLEMNE Y PROCESIÓN EN 
HONOR A NUESTRO PATRÓN SAN BARTOLOMÉ.
A L AS 18:30H.: GRAN NOVILL ADA PICADA, A 
CONTINUACIÓN, TRADICIONAL LIMONADA EN EL 
AYUNTAMIENTO.

A LAS 24.00H.: BAILE PUBLICO POR LA ORQUESTA” 
DESIGUAL”
 LUGAR: PLAZA DE SAN BARTOLOMÉ.

25 DE AGOSTO

A LAS 9:00H.: TOQUE DE DIANA CON LA AGRUPACIÓN 
MUSICAL DE LA ADRADA. FINALIZADA LA DIANA, LA 
AGRUPACIÓN MUSICAL, VISITARA A NUESTROS 
MAYORES EN LA RESIDENCIA.
A L AS 18:30H.: GRAN NOVILL ADA PICADA, A 
CONTINUACIÓN, TRADICIONAL LIMONADA EN LA 
PLAZA DE SAN BARTOLOMÉ, FIN DE FIESTA.
A LAS 24.00H.: BAILE PÚBLICO POR LA ORQUESTA” 
VENECIA”
 LUGAR: PLAZA DE SAN BARTOLOMÉ.

26 DE AGOSTO
A LAS 12:00 ENCIERRO INFANTIL POR LAS CALLES DE 
LA LOCALIDAD.
A LAS 18:30H.: ESPECTACULO COMICO TAURINO 
“POPEYE TORERO Y LOS ENANITOS MARINEROS” 
LUGAR: PLAZA DE TOROS.

DESDE  EL DÍA 15 AL 30 DE AGOSTO, AMBOS 
INCLUSIVE, TENDRÁ LUGAR UNA EXPOSICIÓN DE 
PINTURA, DE  ARACELI AGUIRRE DIAZ.
LUGAR: SALA DE EXPOSICIONES.
HORARIO: 11:00 A 14:00

�  LA CORPORACION MUNICIPAL
OS DESEA UNAS FELICES 

FIESTAS PATRONALES

        ORGANIZA 
        AYUNTAMIENTO 

        DE CASAVIEJA

DEL 19 AL 26 DE AGOSTO
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VALLE DEL TIÉTAR

ASESORÍA JURÍDICA

EN EL VALLE DEL TIÉTAR SE RESTAURARÁN ESCOMBRERAS COMO EN OTROS 
MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE ÁVILA Y CASTILLA Y LEÓN.
El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado 
la contratación de obras por un importe de 559.247 
euros para la restauración de 45 escombreras de 
37 localidades de la provincia. Las actuaciones se 
encuentran englobadas en las que la Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente está desarrollando dentro 
de la gestión integral de los residuos de construcción y 
demolición, para la prevención, recuperación, reciclado 
y eliminación de estos residuos en todas las provincias 
de la Comunidad, todo ello encuadrado en la línea establecida en el Séptimo Programa de Acción 
Medioambiental de la Unión Europea y del Plan Integral de Residuos de Castilla y León. El proyecto 
se cofinancia por el Fondo FEDER 2014-2020. Europa impulsa nuestro crecimiento. Para afrontar la 
restauración se retirarán antes los residuos que no sean escombros y se trasladarán a un gestor autorizado. 
A continuación se procederá a la extensión y regularización de los escombros en la parcela y su cubrición 
con una capa de material granular de 25 centímetros de espesor. Las localidades del Valle del Tiétar son 
La Adrada, Casavieja, Casillas, Cebreros, Gavilanes, Higuera de las Dueñas, Mijares, Pedro Bernardo, 
Piedralaves y Santa María del Tiétar. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha firmado convenios 
de colaboración con todas las diputaciones provinciales de Castilla y León para la eliminación de estos 
vertederos y escombreras.

LAS CUEVAS DEL ÁGUILA DESDE LOS OJOS DE UN GEÓLOGO.
El geólogo David 
Domínguez pronunció 
el pasado día 8 de julio 
una conferencia sobre 
sus descubrimientos en 
las Cuevas del Águila, 
el segundo monumento 
más visitado de la 
provincia de Ávila, sólo 
después de la Muralla de 
Ávila.
El científico, que califica de «fascinantes» las Cuevas del Águila, señala 
que «durante estos diez años de trabajo la cavidad abulense ha sido un 
laboratorio natural para entender algunas dinámicas que son comunes 
a cuevas del mundo entero y que fueron descubiertas por primera vez 
en la del Valle del Tiétar, lo que le ha dado fama internacional», según 
informa la Diputación Provincial, cuyo Área de Cultura es el organizador 
de esta conferencia. La conferencia, que lleva por título ‘Una década 
de investigaciones científicas en la Cueva del Águila’, pretende que los 
abulenses conozcan de primera mano los valores de su propio patrimonio 
para que su importancia sea reconocida. Por ello, la charla estuvo orientada 
a procurar que los asistentes descubriesen algunos de los tesoros que 
probablemente ya han visto, pero de los que no sabían muchos secretos 
que ahora son conocidos. David Domínguez Villar es doctor en Geología 
por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente es investigador 
independiente e investigador honorífico de la Universidad de Birmingham 
(Reino Unido). De hecho, ha trabajado para diversas universidades y centros 
de Investigación en España, Reino Unido y Croacia. El geólogo es autor, 
además, de varias decenas de publicaciones internacionales, así como de 
capítulos de libros de referencia en el ámbito del clima en las cuevas y el 
estudio de los cambios climáticos a partir de registros en cuevas, por lo 
que es un científico muy destacado en el ámbito internacional dentro de su 
especialidad y un referente imprescindible en el ámbito nacional. 
Fuente: Diario de Ávila

RAMACASTAÑAS

RECLAMACIONES TÍPICAS DE VERANO.
Por Valbuena Asesores y Abogados.
Importantísimo para cualquier tipo de 
reclamación: guarden los billetes, facturas, 
publicidad, etc. de todo cuanto contraten en 
estas fechas. 
Debido a la aglomeración de viajeros en la época estival, es normal que suframos retrasos en nuestro 
itinerario, pérdidas de equipaje, anulaciones de última hora, errores en la asignación de habitaciones de 
hotel, y un largo etcétera de despropósitos que seguramente amarguen nuestras vacaciones.
Ante casos como estos, no hay más remedio que reclamar. Por suerte, viene siendo habitual que tanto la 
normativa como la jurisprudencia sean favorables al cliente y consumidor final.
En lo referente al trasporte, el transportista se compromete a trasladar tanto al viajero como a sus bienes, 
en las mejores condiciones de confort y en el tiempo pactado sin sufrir daños, por lo que los retrasos, 
la pérdida o deterioro de equipajes, un asiento distinto al contratado, etc., genera un incumplimiento de 
contrato por parte del trasportista. Tanto el trasporte aéreo como el marítimo, aun estando más regulado, 
fundamentalmente ocurre lo mismo.
Una vez que estamos en el Hotel, los problemas más habituales son la falta de algún servicio contrato (se 
contrata piscina y no está disponible, las vistas son al interior y no a la playa,…) En estos casos lo normal 
es que te reubiquen en otra habitación o que te compensen con algún otro servicio.
Es importante saber que la obligación de reembolsar el dinero de una reserva es de 14 días desde que se 
realizó la misma, aunque en muchos sitios te digan que tienes penalizaciones de algún porcentaje o que 
existen servicios no reembolsables.
En definitiva, al cliente (viajero, turista,…) se le tendrá que indemnizar siempre que haya un perjuicio real 
y demostrable, y el incumplimiento no se haya producido por un caso fortuito o de fuerza mayor.
Pongan primero la reclamación directamente en el establecimiento o lugar donde ocurra el perjuicio, 
defiendan sus derechos, y si no fuera suficiente, demanden.

API-GREDOS

Calle los Rosales,                       apigredos@hotmail.com
Telf: Piedralaves -Ávila-

MIEL - POLEN - JALEA REAL
PROPOLEO - PAN DE ABEJA

33

91 866 56 66                          

artisartis



SANTA MARIA DEL TIÉTARSANTA MARIA DEL TIÉTAR

2 DE AGOSTO –

22:00. MARCHA NOCTURNA. 

LUGAR DE ENCUENTRO: PLAZA DE 

ESCARABAJOSA.

3 DE AGOSTO – 

22:30. ACTUACIÓN: CASTILLA 

FOLK. PLAZA DE ESCARABAJOSA.

4 DE AGOSTO –

14:30. COMIDA DE JUBILADOS. 

LUGAR: LA CABAÑA (LA ADRADA)

22:30. TEATRO: PINCELADAS, 

NUEVOS SAINETES.

5 DE AGOSTO –

20:00. TALLER DE PINTURA PARA 

NIÑOS. LUGAR: PLAZA DE 

ESCARABAJOSA

6 DE AGOSTO – 

22:00. BOCADILLOS DE JAMÓN 

SERRANO, LIMONADA Y 

MACEDONIA. ORGANIZA: AMAS 

DE CASA.

7 DE AGOSTO –

 A PARTIR DE LAS 12H TOBOGÁN 

ACUÁTICO EN LA PLAZA Y FIESTA 

DE LA ESPUMA. LUGAR: PLAZA DE 

ESCARABAJOSA

19:30, CASTILLOS HINCHABLES, 

TALLERES Y TERMINANDO CON 

ENCIERRO ECOLÓGICO POR LAS 

CALLES DEL PUEBLO. LUGAR: 

PLAZA DE ESCARABAJOSA.

8 DE AGOSTO - 

22:00. ORIENTACIÓN NOCTURNA. 

LUGAR DE ENCUENTRO: PLAZA DE 

ESCARABAJOSA. MERIENDA PARA 

LOS NIÑOS PARTICIPANTES.

9 DE AGOSTO -  

22:30. CINE: CAMPEONES. LUGAR 

DE ENCUENTRO: PLAZA DE 

ESCARABAJOSA.

10 DE AGOSTO –

23:15. ENCUENTRO DE PEÑAS 

ACOMPAÑADO DE LA CHARANGA. 

ELECCIÓN DE LA REINA DE LAS 

PEÑAS.

00:00. DISCOTECA MOVIL. LUGAR: 

PLAZA DE ESCARABAJOSA

11 DE AGOSTO – 

20:15. CONCURSO DE DISFRACES. 

LUGAR: PLAZA DE ESCARABAJOSA

12 DE AGOSTO – 

22:00. ESPECTÁCULO “FANTASÍA 

INFANTIL”. LUGAR DE ENCUENTRO: 

PLAZA DE ESCARABAJOSA

13 DE AGOSTO –  
10:00. CONCURSO DE PETANCA Y RANA. 

LUGAR: PARQUE “ERAS DE ACÁ” 

22:00. TRIBUTO A QUEEN. LUGAR: 

PLAZA DE ESCARABAJOSA.

14 DE AGOSTO – 

22:15. PREGÓN A CARGO DE 

D.PABLO COCA HERNÁNDEZ, 

MÉDICO DE FAMILIA DE SANTA 

MARÍA DEL TIÉTAR. 

PRESENTACION REINAS DE LAS 

FIESTAS.

23:15. RONDA A LA VIRGEN. 

LUGAR: PUERTA PRINCIPAL DE LA 

IGLESIA

00:00. ORQUESTA: VENECIA. 

LUGAR: PLAZA DE ESCARABAJOSA.

15 DE AGOSTO – 

10:30. DIANA FLOREADA POR LAS 

CALLES DEL PUEBLO.

12:30. SANTA MISA Y PROCESIÓN. 

FINALIZADO EL ACTO. HABRÁ 

BOLLOS Y LIMONADA EN LA 

PLAZA.

22:15. ESPECTÁCULO DE 

VARIEDADES, BALLET Y COPLA. 

LUGAR: PLAZA DE ESCARABAJOSA

00:00. DISCO MOVIL. LUGAR: 

PLAZA DE ESCARABAJOSA

16 DE AGOSTO –

00:00 ORQUESTA JENASAN. 

LUGAR: PLAZA DE ESCARABAJOSA

17 DE AGOSTO – 

00:00 DISCO MOVIL. LUGAR: 

PLAZA DE ESCARABAJOSA

18 DE AGOSTO – 

A PARTIR DE 21:00, HUEVOS CON 

CHORIZO (1  POR PERSONA). 

AMENIZADO POR KARAOKE 

RAYTON´S SHOW.

19 DE AGOSTO – 

A PARTIR DE 20:00. MASTERCHEF 

INFANTIL. LUGAR: PLAZA DE 

ESCARABAJOSA.

21 DE AGOSTO – 

22:00. CINE “PETER RABBIT”. 

LUGAR: PLAZA DE ESCARABAJOSA.

28 DE AGOSTO – 

EXCURSIÓN A PLASENCIA. 

ORGANIZA “HERMANDAD DE SAN 

MARCOS”.

EXPOSICIONES:

PINTORES LOCALES. 

INAUGURACIÓN 5 DE AGOSTO 

HASTA 10 DE AGOSTO. LUGAR: 

MULTIUSOS. 20:30

EXPOSICION DE FOTOGRAFÍAS 

“RAUL GALEOTE” 20 DE AGOSTO 

HASTA EL 30 DE AGOSTO.

CONCURSOS:

CAMPEONATO DE FUTBOL SALA 

“VIRGEN DE LA ASUNCIÓN” 29 DE 

JULIO HASTA EL 9 DE AGOSTO.

CAMPEONATO DE PADEL.

CAMPEONATO DE FIFA 19 PARA 

PS4.

CAMPEONATO DE MUS.

Organiza:�
AYUNTAMIENTO

DE�SANTA�MARÍA�DEL�TIÉTAR

€

20 DE AGOSTO –  
PISCINA LA MANOTERA: TODOS LOS
MENORES DE 12 AÑOS, PAGARÁN
SOLAMENTE 1  EN LA ENTRADA.€

ACTIVIDADES Y OCIO 
AGOSTO 2019

ACTIVIDADES Y OCIO 
AGOSTO 2019
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CASAVIEJA
EL PASADO 6 DE JULIO SE CELEBRÓ EN CASAVIEJA LA I CARRERA Y MARCHA SOLIDARIA

El fin de la carrera era unir deporte y solidaridad, y este año la 
causa benéfica era la Osteogénesis Imperfecta, más conocida 
como “enfermedad de los huesos de cristal”, donde todo lo 
recaudado iría destinado a la investigación de la cura a través de la 
Fundación AHUCE. La idea de organizar una carrera solidaria en 
Casavieja surgió el pasado mes de abril por una de las peñas de 
la localidad “La Choza”, quién tras mantener conversaciones con 
el consistorio, propuso organizar la carrera el pasado 6 de julio. 
Se abrieron las inscripciones para carreras infantiles, carreras de 

adultos con dos distancias (6,5km y 9,5km) y dorsal 0. Finalmente fueron más de 1000 inscripciones, cosa 
que a la Organización nos ha abrumado y nos ha demostrado que la gente sólo necesita un empujón para 
demostrar su solidaridad. El pueblo de Casavieja se ha volcado con el evento, prueba de ello han sido los 
numerosos voluntarios de los que se ha dispuesto.
En lo que se refiere al día de la carrera. La I edición comenzó a las 19 horas bajo un ambiente caluroso y festivo 
con las carreras infantiles que comprendían edades desde los 0 a los 13 años, para que los más pequeños 
pudiesen disfrutar del deporte. Fueron casi 150 niños los participantes en distintas carreras infantiles.
Tras la entrega de las medallas a todos los niños se dio la salida a las 20 horas a las dos distancias de las 
carreras de adultos. Dicha distancias se podían realizar corriendo o en modo marcha. Estaban inscritos 673 
participantes, algo más de 500 participantes para la de 6,5km y el resto para la de 9,5km.
El recorrido daba una vuelta al pueblo para luego adentrarse en caminos y senderos de tierra entre enebros 
y pinos en la zona más occidental del término municipal de Casavieja. 408 participantes cruzaron la línea de 
meta. Destacar el primer puesto de Beatríz García y del casavejano Eduardo Fuentes en la distancia más 
corta de 6,5km. Y el primer puesto de la corredora local Andrea Sánchez y del corredor del pueblo toledano de 
Navamorcuende Héctor Ramos en la distancia de 9,5km.
Desde la Organización queremos dar las gracias por la gran acogida de la Carrera Solidaria de Casavieja a 
todos los que han contribuido de una forma u otra a que la Osteogénesis Imperfecta sea una enfermedad más 
conocida, a que se investigue sobre su cura y a que el pueblo de Casavieja sea un pueblo muy solidario.

DE CEBREROS AL CIELO
El pasado sábado 6 de 
julio se ha realizado en 
Cebreros la actividad 
“Las estrellas al alcance 
de todos” organizada 
por el Ayuntamiento de 
Cebreros en colaboración 
con la Academia Gredos y 
AstroAfición, empresa que 
se dedica a la divulgación de la astronomía. Aprovechando el vínculo 
que Cebreros tiene con la astronomía con la Estación de Espacio 
Profundo de la ESA, la Sala Universo de la localidad y el curso de 
verano de la UNED sobre este tema, se ha querido abrir este ámbito 
para todos los públicos con esta actividad. En ella, los participantes, 
niños y mayores, han descubierto los misterios que esconde el cielo 
y han realizado una observación nocturna con telescopios en la que 
han podido ver: la Luna, Júpiter y sus satélites, Saturno y sus anillos, 
nebulosas, cúmulos estelares y estrellas dobles.
La actividad tenía un aforo máximo de 40 personas, para que todos 
los participantes pudieran participar activamente en la misma. Sin 
embargo, en el primer día se llenaron las inscripciones, por lo que se 
está pensando en repetir próximamente la actividad y dar oportunidad 
a que participe un mayor número de personas.

LA SEGUNDA EDICIÓN DEL “TIÉTAR FESTIVAL” 
DESEMBARCA EN LA ADRADA A PARTIR DE ESTE FIN DE 
SEMANA 
Ya están a la venta las entradas 
para poder disfrutar de las ac-
tuaciones de artistas tan reco-
nocidos como Bebe, Hevia, Los 
Chichos o Mago de Oz, entre 
otros. 
La Adrada apuesta, un año 
más, por una amplia oferta cul-
tural para vecinos y turistas, con 
una programación para todos 
los gustos y edades con las distintas propuestas que forman parte del 
cartel del “Tiétar Festival”. Tras el éxito del año pasado, el equipo de 
gobierno de La Adrada vuelve a apostar por esta iniciativa que “tiene a 
la música como gran protagonista de las noches de verano”. 
A partir del arranque, el programa aglutina un buen número de pro-
puestas durante todos los fines de semana hasta el 31 de agosto. En 
estos días, los adradenses y quienes nos visitan podrán disfrutar de 
las actuaciones de Ella Baila Sola, Bebe o Hevia, pasando por un tri-
buto a Mike Oldfield, la representación teatral de El Lazarillo de Tormes 
o el musical infantil Aladdin y La Lámpara Maravillosa”. 

CINE A PEDALADAS DE LA MANO DEL CENTRO CAOS.
El proyecto ‘Cinecicleta’ llegó el pasado día 10 a la Plaza de la Villa, con 
la proyección de varios cortometrajes para todos los públicos de manera 
sostenible, con las pedaladas del público como único motor Cinecicleta, 
organizado por Centro Caos con la colaboración del Ayuntamiento. 
«Cinecicleta es un proyecto cultural, social y tecnológicamente sostenible 
desarrollado por tierras africanas en el que Carmelo e Isabel, sus 
creadores, han recorrido el país llevando el cine, cortos y documentales a rincones que nunca han podido 
disfrutar de ello. Se trata de un proyecto solidario y sostenible ya que la energía necesaria para la exhibición 
sale de la fuerza pedaleadora del público asistente que no tendrá que pagar por disfrutar de la proyección sino 
tan sólo colaborar con su pedaladas». Ahora esta iniciativa llega a La Adrada donde, según apunta su alcalde, 
«hacemos nuestros los objetivos del proyecto que pasan por promover y reivindicar el uso de las energías 
limpias, proporcionar un espacio de ocio a la población local que les permita el acceso a la cultura, colaborar en 
la igualdad al acceso de la cultura para todos los ciudadanos, sensibilizar sobre diferentes temáticas y valores a 
través del cine y fomentar espacios de debate que proporciona el cine». El sistema es sencillo y está fabricado 
por una empresa londinense: una bicicleta sin manillar que lleva incorporado un equipo de proyección que 
funciona mediante el pedaleo de quien se sienta en ella. Los espectadores tienen que turnarse dando pedales 
para que el resto pueda ver la película. Se necesita un mínimo de diez personas, unos 10 minutos cada uno.
Fuente: Diario de Ávila

CEBREROS

LA ADRADA

LA ADRADA

CENTRO DE 
ESTÉTICA EVA

INFORMATE

Y AHORA .......

TRATAMIENTOS CON

RADIOFRECUENCIA

ADMINISTRACION  DE  LOTERIAS Nº 1

 LA ADRADA 

c/Moraleda s/n   LA ADRADA   91 867 08 04

¡¡Loteria de Navidad!!

HEVIA

NUEVO SISTEMA DE DEPILACIÓN 

  DEFINITIVA IPL Y SHR 

        y TRATAMIENTOS 

                     PARA MANCHAS y ACNÉ
CENTRO DE 
ESTÉTICA EVA

INFORMATE

RADIOFRECUENCIA

REAFIRMANTE FACIAL

REMODELACIÓN  DE ABDOMEN,

 BRAZOS, MUSLOS, RODILLAS ...
TALLER  Y CONCESIONARIO OFICIAL RENAULT QUE CUENTA

CON LAS ULTIMAS TECNOLOGIAS PARA EL DIAGNOSTICO 

Y LA REPARACION DEL AUTOMOVIL

   Ctra Madrid-Plasencia km 21.200        05430 LA ADRADA           AVILA

Info.General: 918 670 151

Recambios: 918 672 112

 Grua: 617 393 330

TALLERES FEGARSI, S.L.
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AGOSTO

SEPTIEMBRE

MIJARES

FIESTA PATRONALES DE 

SAN BARTOLOMEMIJARES

FIESTA PATRONALES DE 

SAN BARTOLOME

ORGANIZA
AYUNTAMIENTO 

DE MIJARES
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LA ASOCIACIÓN AGROALIMENTARIA DE ÁVILA HA 
CELEBRADO SU JUNTA DIRECTIVA EN SOTILLO DE LA 
ADRADA.
La reunión se celebró en las instalaciones de Morcillas Pablo Díaz, 
dentro de su estrategia de acercamiento a sus asociados. La Asociación 
Agroalimentaria de Ávila (Avilagro) estudia poner en marcha un mercado 
mensual con los productos agroalimentarios de sus asociados, con el 
objetivo de difundir la calidad agroalimentaria abulense, acercar el producto local a los consumidores abulenses y 
potenciar el valor del sector agro. Además, a final de año se presentará el primer Estudio sobre el Sector Agroalimentario 
de la provincia, con el patrocinio de Bankia. El mercado agroalimentario, de periodicidad mensual, pretende no sólo 
facilitar al consumidor abulense la adquisición de productos locales, de proximidad y de la más alta calidad, sino 
también otorga un valor añadido al sector agroalimentario, ofreciendo cocina en vivo y música en directo, haciendo 
más atractiva la oferta y fusionando agroalimentación, gastronomía y cultura.

100 FAROLAS PARA ILUMINAR MÁS DE DOS 
KILÓMETROS DEL PASEO DEL EMBALSE DE 
ARENAS.
El viernes 12 de julio tuvo 
lugar la iluminación del 
paseo que discurre junto al 
embalse Ríocuevas, a las 
afueras de Arenas de San 
Pedro. Se trata de un paseo 
de 2,200 kilómetros de 
recorrido, en el que el Ayuntamiento de la localidad ha instalado 
un centenar de farolas sin ningún tipo de contaminación. Este 
proyecto permite, entre otras cosas, realizar marchas nocturnas 
para el disfrute de paseantes y deportistas de esta localidad 
del Valle del Tiétar. En el acto inaugural se realizaron dos 
actividades para el disfrute de los asistentes, como el uso de 
canoas en el embalse para poderlas usar de forma gratuita 
(entre las 19 y la medianoche), y un paseo solidario bajo el lema 
‘Vuelta al pantano’, con un donativo de dos euros a beneficio de 
la Asociación Española contra el Cáncer de Arenas.
Fuente:Ávila Red

CANDELEDA ACOGERÁ LA EXPOSICIÓN EUROPEA 
IKU 2020 EL PRÓXIMO MES DE ABRIL.
Candeleda acogerá la Exposición Europea IKU 2020 el próximo 
18 y 19 de abril del 2020 organizada por Kennel Club de España 
e IKU (International Kennel Union).
El pabellón del Antiguo Centro de Fermentación de Tabaco será 
el marco del Campeonato de Europa IKU y del Campeonato 
de España KCE. La exposición ocupará el pabellón completo y 
ofrecerá a los asistentes espacio apropiado para las caravanas 
y autobuses que se desplazarán desde los países del Este de 
Europa.
Este importantísimo certamen internacional que pondrá en 
juego el Título de Campeón de Europa IKU 2020 (European 
Champion IKU 2020) se celebrará el domingo día 19 de 2020. 
Optarán al título de CAMPEÓN DE EUROPA los perros que 
ganen el punto internacional en las categorías:
Joven (Macho y Hembra). Campeón de Europa Joven. 
Ganadores jóvenes del KCEJ, Ganador del punto Internacional 
KCIB (macho y hembra). Campeón de Europa. Mejor Veterano. 
Campeón Veterano de Europa. Ganador del KCVI (macho y 
hembra). Mejor Pareja Europea. Mejor Lote de Cría Europeo. 
Mejor Muy Cachorro europeo. Mejor Cachorro europeo. El 
sábado 18 se celebrará la I Exposición Internacional del 
Campeonato de ESPAÑA. Dada la singularidad de la exposición 
y el perfil de los jueces, los participantes optarán directamente 
al título de Campeón de España:

CAMPAMENTO DE VERANO EN CEBREROS.
El Ayuntamiento de Cebreros ha organizado de nuevo el Campamento 
de Verano Municipal, que este año cuenta con 100 inscritos, niños y 
niñas de entre 3 y 12 años. Esta iniciativa, que el Consistorio repite 
también en Navidad y Semana Santa, es un servicio imprescindible para 
la conciliación familiar.
El Campamento dio comienzo la última semana de junio y durará hasta 
el viernes 9 de agosto para dar paso después a las Fiestas Patronales. 
Siete semanas en las que los niños se divertirán y aprenderán gracias 
a diversas actividades, ya que cada semana cuenta con una temática diferente. Además, dos días a la semana los 
pasan en la Piscina Municipal, para poder refrescarse y tener tiempo libre.
Una programación didáctica y lúdica que llevan a cabo los monitores del campamento, todos ellos titulados, con el 
objetivo de hacer pasar un verano divertido a los niños y niñas de Cebreros.

TESSA, SUS HERMANOS  Y LOS ABANDONOS DE CAMADAS.
A Tessa, junto a otra gatita también “casera” las abandonaron en un prado. Ella, 
fuerte, joven y con mucha vitalidad, salió adelante, su compañera, no. 
Los hermanos en el abandono fueron dejados metidos en una caja a la puerta de un 
negocio en Sotillo, otros al lado de unos contenedores de basura.
Con muchos esfuerzos, atenciones y cuidados veterinarios, ya están listos para ser 
adoptados.
Queremos concienciar, desde esta Asociación Protectora, de la importancia de 
cumplir con las más elementales leyes sobre la tenencia de mascotas.
Desaprensivos que tenéis animales de compañía sin identificar, sin esterilizar, sin 
vacunas, sin los más mínimos cuidados veterinarios... no solo sois los culpables de 
los abandonos, también estáis cometiendo un delito punible. En el anonimato de una 
caja pretendéis limpiar vuestra conciencia creyendo que les salváis la vida y lo único 
que hacéis es alargar su agonía.
La verdad es dura, pero sólo hablando claro se mueven las conciencias.
Nosotros ya les hemos salvado, si alguien quiere darles un hogar, poneos en 
contacto con nosotors. Facebook: Asociación Protectora BIMBA Rescate Animal, 
email: apbimbarescateanimal@gmail.com, en la web www.protectorabimba.com y 
por teléfono: 636 70 56 94

ARENAS DE SAN PEDRO

CANDELEDA

CEBREROS

ALTO TIÉTAR

SOTILLO DE LA ADRADA

MARÍA VICTORIA GONZÁLEZ, ALBERTO PASCUAL, ISABEL LÓPEZ, CRISTINA DÍAZ, 
JUAN PABLO MARTÍN, BERT KORREL Y JOSÉ CARLOS ÁLVAREZ.



MERCADO
COMPRA - VENTA - ALQUILER - ENSEÑANZA

TAXIJAVIER

        SIETE PLAZAS 
24 HORAS  URGENCIAS607 27 27 57 - 91 866 64 19    

PIEDRALAVES

                                           P O D A S Y L I M P I E Z A S

Y D L EI SV BI RC OA CR EB S

O

- Jorge Núñez -
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

MOVIMIENTOS DE TIERRA
NIVELACIONES / CAMINOS

URBANIZACIONES
POZOS / ZANJEOS

LIMPIEZA DE FINCAS CON
 DESBROZADORA - TRITURADORA HIDRÁULICA

PIEDRALAVES

PRECIOS ECONOMICOS
DESDE 1998

CLASES PARTICULARES- LIBROS MISCELANEA

SE LIMPIAN 
CRISTALES
Y PERSIANAS
646 427 528

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 

INFORMACIÓN655574973 Y 665288812.  

SE VENDE CASA 
CON ENCANTO

EN PIEDRALAVES

INMOBILIARIA

PORTES MIGUEL

DE MADRID AL
VALLE DEL TIÉTAR

(LOS VIERNES)

669 747 868 

ALQUILO CASA
EN PIEDRALAVES
FINES DE SEMANA, MESES,

PUENTES, QUINCENAS Y
POR TEMPORADAS

656 598 439

GUITARRA FLAMENCA
CLASE PARTICULARES

EN PIEDRALAVES
O, A DOMICILIO

Lorenzo Virseda Barca

684 259 987 

EN LA ADRADA
ALQUILO LOCAL EN
CARRETERA 98 M2

LLAMAR PARA VER
TEL: 616 361 867

    CLASES DE PIANO
María Esperanza Fuentes 

PIANOCOLOR
Notas con colores, cartas de 
ritmos para solfear jugando, 

improvisación, etc.. Niños y Adultos

920 37 60 40 / 616 778 244
Arenas de San Pedro

CLASES PARTICULARES
     EN PIEDRALAVES

        ESO, MATEMÁTICAS

     FÍSICA Y QUÍMICA
Telf. 648 19 54 19

EN CASILLAS
SE ALQUILA O

TRASPASA TIENDA
DE ALIMENTACIÓN

EN PLENO 
FUNCIONAMIENTO

Tef: 657 188 201

VENDO VACUOMETRO
DE MERCURIO.

EN LA ADRADA
SE ALQUILA BAR

RESTAURANTE GREDOS
TOTALMENTE MONTADO

APROX. 300 M2.
CONTACTO: 675 407 293 

Tlfs: 925 59 72 49 - 678 21 24 17    www.eltejarejo.com

Ctra.CL-501 Km.37,5

Valle del Tiétar

“PURA VIDA” En 8 Hectáreas

VIVIENDA EN
PIEDRALAVES

UNA PLANTA CON 92 m2.
NAVE SUPERIOR  DE 92 m2
Cocina-Salón Comedor-Baño Completo

3Habitaciones, Terraza, Garaje con Baño.
Patio, Jardín, Nave Superior, Garaje

654 43 89 23

MENÚ 
DIARIO

15�
DE 14 a 16 H.
DE 21 a 23 H.

CLASES DE FRANCÉS 

CON PROFESOR NATIVO.

SE TERMINA EL AÑO 

ESCOLAR PARA PASAR 

UN VERANO TRANQUILO.

TODOS LOS NIVELES Y EDADES.

JOSE LUIS 648 104 467

EN CASAVIEJA
VENDO NAVE 

COMERCIAL 80 M2. 
EN 2 PLANTAS EN
EL CENTRO DEL

PUEBLO

918 678 401

CASTILLO 
HINCHABLE

ALQUILER PARA
EVENTOS O FIESTAS
Sergio�Fernández����675�08�25�08�/�655�35�70�33�����������������
PIEDRALAVES���������������������������������Ávila

Y SEVILLANAS
PARA NIÑOS
Y ADULTOS
Iinformación: MARÍA

CLASES DE FLAMENCO 

618�270�767618�270�767

EN PIEDRALAVES

ALQUILO
APARTAMENTO
EN LA MANGA 

DEL MAR MENOR

636 803 884

ALQUILO LOCAL EN 

LA CALLE DE LA FERIA

JUNTO A LA PLAZA 90M2

LLAMAR PARA VER

EN LA ADRADA

91 867 14 95
TE GUSTARIA TENER 
RESULTADOS COMO 
EN UN CENTRO DE 

ESTÉTICA PERO 
EN TU CASA?.

DEMOSTRACIÓN 
GRATUITA.

686 781 945
SOLO WHATSAPP



“SIN MIEDO AL CALOR”



CASA DE MADERA EN EL PUEBLO 
115M2, 3 H., 2 B, GARAJE, PARCELA 750M2, 
OLIVOS CENTENARIOS, BUENOS VISTAS AL 

VALLE Y A LA SIERRA, 115.000�

PISO PRIMERO, 90M2, RECIÉN REFORMADO, 
3 HAB., 2 A/A, TERRAZA 10M2, 

BUENAS VISTAS AL VALLE

630 740 415 / 91 168 25 26



Avda.Constitución,3  CASAVIEJA    622 232 865

   CA PELECHAS  

ESPECIALIDAD
EN SETAS

M E N Ú D I A R I O - D E S AY U N O S - M E R I E N D A S

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 

¡¡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)
  LA ADRADA -Ávila-  91 867 00 56   

-HAMBURGUESAS
VEGETARIANAS

 Y DE CARNE

-BOCADILLOS
-PERRITOS

-SANDWICHES
-CERVEZAS DE 
IMPORTACIÓN

C/Río Tiétar 91 866 52 24
658 32 17 54PIEDRALAVES

MENÚ 
DIARIO

Posada Real
QuintaSanJose
Posada Real
QuintaSanJose

RESERVAS
91 866 55 19  / 680 812 416

Avda.Castilla y León,104
PIEDRALAVES -Ávila      

Menú Diario
Bodas-Celebraciones
Comida de Empresas

Nuestra Cocina 
INGREDIENTES: 

6 patatas cocidas, 3 salchichas Frankfurt, 3 huevos cocidos, 

1 cebolla pequeña, pepinillos en vinagre pequeños, mostaza en grano, mayonesa y sal.

PREPARACIÓN:

1.  Comenzamos cociendo las patatas y los huevos. Una vez cocidos y fríos los pelamos y cortamos en 

trozos grandes y los ponemos en un bol. Picamos los pepinillos y la cebolla y lo mismo. 

Ahora ponemos sal, mayonesa y mostaza en grano al gusto.

2.  Removemos hasta que estén todos los componentes mezclados y servir. 

I

NGREDIENTES: 

9 pimientos verdes medianos, jamón de york 2 o 3 lonchas, 

queso en lonchas tipo tranchetes, harina, aceite y sal.

ELABORACIÓN: 1. Con la ayuda de unas tijeras cortamos en trozos muy pequeños el jamón y lo 

mezclamos con el queso ayudándonos de un tenedor. Tiene que quedar una pasta.

2. Quitamos los rabos de los pimientos, los lavamos y secamos bien.

3. Con ayuda de una cuchara pequeña los vamos rellenando solo hasta la mitad, porque cuando se 

calienten el relleno se expandirá por todo el pimiento. Los tapamos con sus propios rabos y echamos

 un poco de harina para que se quede bien taponado.

4. Freímos en una sartén alta y esparcimos sal a gusto.

ENSALADA DE PATATAS

PIMIENTOS FRITOS RELLENOS DE QUESO Y JAMÓN

TERRAZA



COMIDA PARA VEGETARIANOS Y CARNÍVOROS

MESÓN

EL VENERITO

VENERITO,12          91 866 61 61
P I E D R A L A V E S    

MENÚ DIARIO 8,00 �

             desde 1985

ESPECIALIDAD EN COCHINILLO ASADO Y FRITO (de encargo)

RACIONES Y MENÚ DIARIO VARIADO

      Ejido, 46                           925 87 47 71

           LA IGLESUELA DEL TIÉTAR                      Toledo

www.guiatietar.com/mesonlosarcos/

Taberna - Meson

Telf:608.224.060
Avda.Castilla y León,124  
        PIEDRALAVES  

TERRAZA ARBOLADA

desde 1993

Nuestra Cocina 
Ingredientes: 

100 g de arroz redondo, 1l de leche entera, 

1 trozo de cáscara de limón y de naranja, 1 rama de canela, canela en polvo,

70 g de azúcar, 10 g de mantequilla.

Preparación:

1. En una olla o cazuela ponemos la leche, la rama de la canela, las cáscaras

de los cítricos y el arroz. Calentamos a fuego medio mientras no dejamos de 

remover.

2. Cuando esté caliente, que no llegue a ebullición, dejamos cocer. Sin dejar 

de remover para que el arroz no se pegue.

3. Cuando el arroz esté casi hecho añadimos el azúcar y dejamos que termine 

de cocer hasta que el arroz esté bien blando.

4. Apagamos el fuego y añadimos la mantequilla. Dejamos que se temple 

mezclando de vez en cuando.

.

ARROZ CON LECHE



MOREAUTO

MECÁNICA
DIAGNOSIS

NEUMÁTICOS
REPROGRAMACIÓN

AIRE ACONDICIONADO
AUDIO - MANOS LIBRES

MANTENIMIENTO - LAVADO

Avda. Constitución,32           920 372 677
ARENAS DE SAN PEDRO       676 977 349

jmoreauto@gmail.comPlaza de Las Monjas Agustinas,5
 600 243 076 / 920 370 806

ARENAS DE SAN PEDRO

ORDEN 
FRANCISCANA 

SEGLAR 
ARENAS DE SAN PEDRO
450 AÑOS DE HISTORIA

JORNADAS DE 
CELEBRACIÓN

En 1209 el Papa Inocencio III 
aprobaba a san Francisco de 
Asís y sus primeros hermanos, 
su proyecto y forma de vida de 
retorno al Evangelio. Enseguida 
se les unieron santa Clara de 
Asís y algunas compañeras, 
que iniciaron  un movimiento de 
vida religiosa paralelo al de los 
hermanos. Pero no tardaron en 
ponerse bajo la guía y magisterio 
del santo algunos seglares, 

dando origen a la Tercera Orden 
Franciscana (OFS).
En 1560 la Cofradía arenense de 
San Andrés ofrece a san Pedro 
de Alcántara su Ermita para la 
fundación de un nuevo convento 
de la Reforma  franciscana. En 
los años siguientes, hasta su 
muerte en 1562, el propio santo 
alcantarino “dio el hábito de la 
Tercera Orden Franciscana” 
a varios seglares de Arenas 
y su entorno, con los que, 
probablemente, creó ya una 
Fraternidad de Terciarios, si bien 
no consta documentalmente 
su existencia sino en años 
posteriores. La Fraternidad ha 
llegado hasta nuestros días, 
siendo, por ello, una de las 
Instituciones más antiguas de 
Arenas de San Pedro.

Para celebrar los 450 
años de su fundación, la 
Comunidad Franciscana 
del Santuario de San 
Pedro y los Franciscanos 
Seglares, en colaboración 
con la Parroquia y el 
Ayuntamiento de Arenas 
de San Pedro, han 
preparado unas Jornadas 
de celebración, con el 
siguiente Programa. 
Jueves, 1 de agosto
18,00 h.- Santuario de San 
Pedro 
SAN PEDRO DE 
ALCÁNTARA FUNDADOR 
DE LA OFS ARENENSE 
“Lienzos alcantarinos del 
Santuario: Guía  histórico 
artística”
Victorino Terradillos - Julio 
Herranz
19,00 h.- 21,30 h.- 
Santuario de San Pedro
VISITAS A LA EXPOSICIÓN
“Artistas y franciscanos seglares”
Viernes, 2 de agosto
19,00 h.-21,30 h.- Santuario de 
San Pedro
VISITAS A LA EXPOSICIÓN
“Artistas y franciscanos seglares”
19,00 h.- Santuario de San  Pedro
EUCARISTÍA
“Fiesta de Ntra. Sra. de los 
Ángeles”
21,00 h.- Colegio Divina Pastora

* PRESENTACIÓN  DEL LIBRO
“Llamados y elegidos: la OFS 
de Arenas de San Pedro (1560-
2017)”
José David de la Fuente, Lucidio 
Sánchez, Manuel Sánchez-

Fuentes, Julio Herranz
* RECITAL DE MÚSICA 
RELIGIOSA
“Evangelizar con la música”
Grupo CIS ADAR
Sábado, 3 de agosto
19,00 - 21,30 h.- Santuario de 
San Pedro
VISITAS A  LA EXPOSICIÓN
“Artistas y franciscanos seglares”
21,00 h.- Santuario de San Pedro 
MÚSICA, PAIABRA Y 
PENSAMIENTO 
Recital de violín y violonchelo
Irene Mateos - Irene C. Cortezón
Domingo, 4 de agosto
12,30 h.- Iglesia Parroquial
MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS
“450 años de la OFS en Arenas”

Preside: D. José María 
García Somoza
13,30 h.- Iglesia 
Parroquial 
RECITAL DE MÚSICA 
F R A N C I S C A N O -
ALCANTARINA
Junioras alcantarinas
18,00 h.- Santuario de 
San Pedro
CANTO DE VÍSPERAS
19,00 -21,00  h.- Santuario 
de San Pedro
VISITAS A LA 
EXPOSICIÓN
“Artistas y franciscanos  
seglares”
Días  5 - 11 de Agosto
Santuario de San Pedro
VISITAS A LA 
EXPOSICIÓN
“Artistas y franciscanos 
seglares”
Laborables: 19,00 h. 
-21,30 h.
Festivos: 12,00 h. -14,00 
h., y 19,00 h. - 21,30 h.

EXPOSICIÓN
“Artistas y franciscanos 
seglares”
Ascensión Dégano, Ascensión 
Morón, Cerámica Aguado,  Daniela 
San Julián,  Fernando Aranda, 
Genaro Blázquez, Gerardo Sanz,  

Jenaro Lázaro Gumiel, 
José Navarro Gabaldón, Juan 
Moreno, Lucidio Sánchez, Manuel 
Sánchez- Fuentes, Manuela 

Santiago, Pablo Cordero
Pablo Millán, Ricardo Salas, Sara 

Tornero,  Teresa (Elisa) Gil .

Para reservar hora de visita fuera 
del horario programado, llamar al 
teléfono 920.37 .02.04



TALLER PROPIO
VENTA Y 

REPARACIÓN

DE TODO TIPO

DE JOYAS

RESERVAS TUS NEUMÁTICOS
CON ANTELACIÓN Y 

TENDRÁS UN PRECIO ESPECIAL!!!!

“TETERA MÁGICA”
TUS FAROS RESPLANDECERAN COMO 

EL PRIMER DÍA, GANARÁS EN VISIÓN

   Y EN SEGURIDAD

39,99�/Ud.

70,00�/Par 920370400




