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DIARIO DE UN REPORTERO NOVATO

CARTA ABIERTA AL SEÑOR CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN.
(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.)
Por GONZALO GÓGAR

Sr. Consejero:

Ya sabemos que el fuego fue
un invento sobrehumano, de
los dioses. La leyenda dice que
Prometeo se jugó el hígado al
robar en un tallo de hinojo el fuego
del Olimpo para entregárselo a los
hombres. Lo que en principio sirvió
para calentar las cuevas de los
neandertales y asar los chuletones
de mamut, ahora, cuando los
termómetros padecen fiebre, el
trébol encanece en la pradera y
la hoja de junio es arrancada, nos
produce pesadillas; soñamos que
bajo el pinar duerme un dragón y
que, al despertarle una colilla mal
apagada, sus lenguas de fuego
pueden devorar el Edén.
Señor: Como usted bien conoce,
este año han sido abrasadas
las dríades y hamadríades de
Gavilanes, Pedro Bernardo, Sotillo,
El Arenal, Piedralaves…; las
ninfas de los árboles de Gredos,
junto a gran parte de fauna y
flora han perecido en la maldita
pira. En verano, las toneladas de
matorral que almacena el bosque
convierten la Sierra en un polvorín.
Si a la tormenta o a Zeus se les
cae un rayo; si arrima un fósforo
al pasto el enfermo al que el
monte en llamas le parece un
Botticelli; si el orate rencoroso,
multado por arrancar una retama,
imita a Nerón, puede incendiar la
cordillera y ponerse a tocar la lira.
Como usted es de la edad de mi
viejo, también en alguna ocasión

habrá oído las repetidas leyendas
negras hispanas; esas que hablan
de algunos maderistas que tenían
el pinar como casino; apostaban
con una nocturna y alevosa tea
ganadora; con la madera de
los troncos quemados pagaban
la carrera de sus vástagos y
las alhajas de las amantes. O
esos malvados constructores
que, sobre el cenicero de la
montaña abrasada, levantaban
urbanizaciones de lujo junto al
litoral. Los mil y un peligros que
amenazaban y amenazan al
desvalido árbol.
Le recuerdo, don Juan Carlos,
lo que escribe mi íntimo Rimbó,
amigo, poeta y golfo: “Árbol,
callado surtidor de oxígeno, silente
manantial de vida.” Y Tagore
clamaba: “Ser humilde como el
árbol, que perfuma el hacha del
leñador”.
Señor Consejero: La sierra de
Gredos, gris y esmeralda, aún hoy,
con sus grandes cicatrices negras
de fuego, es belleza y utilidad. Para
los habitantes de esta Comarca,
Gredos es catedral y salud; nuestro
Notre Dame y nuestro pulmón.
A veces nos parece que los políticos
de la Junta de Castilla y León tienen
una venda que les ciega los ojos;
no ven que en este monte muchos
castellanoleoneses
podrían
tener su pan y los Ayuntamientos
sus empadronados; limpiando
maderas muertas, haciendo
cortafuegos se minimizarían daños
en la naturaleza y en la economía
rural; se evitaría el desangrado
natural del ambiente y del censo.
Esos jornales, que la Junta de
Castilla y León debería promover,
evitarían que una accidentada o
premeditada chispa provoque una
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salvaje barbacoa; tizne de ruina
el porvenir de este Valle; llene
de ceniza, esa nieve del averno,
alfaguaras y laderas, y cubra con
desangelado manto de noche y
muerte el monte que nos da razón
y vida.
Señor Suárez-Quiñones: Me
hallaba presente cuando Don
Vito Rosella, en su recorrido
mensual repartiendo toneladas
de Periódico, detuvo la rauda y
célere actividad para charlar con
mi tío el fontapoeta. En aquel
instante, Gavilanes padecía el
beso letal de las lenguas del
fuego. Con dolorido rostro de que
le estuviesen ardiendo las tripas,
interrogó a mi padrino. ¿Se le
ocurría qué se podía hacer para
evitar lo que verano tras verano
es un sinvivir? Mi tío, con voz de
vencido y desarmado, le contestó:
“Miro al cielo y no veo pájaros, sino
carroñeros, Vito… Estoy derrotado.
Siento que un humilde ciudadano
como yo, tiene las manos con
grilletes; puede hacer muy poco,
o nada… Nos lo quemarán el día
que les dé la gana”, sentenció.
El mandamás de El Periódico
del Tiétar seguía afligido, muy
triste, buscando un resquicio de
esperanza, cuando mi tío, aunque
abatido, añadió: “Iré mañana al
ayuntamiento y sugeriré que se
pongan de acuerdo todos los
alcaldes del Valle, sean del signo
político que sean, y por sistema
envíen periódicamente una carta
al Señor Consejero de Medio
Ambiente; …él, ÉL (o sea, usted),
si no estoy mal informado, es
el que tiene que dar esa orden
para que se muevan hachas y
desbrozadoras durante todo el año:
TODO EL AÑO… Lo de introducir

piaras de cabras… Me encantaría
pero, ni Amaltea, la del cuerno de
la abundancia, ni el macho cabrío
de la Legión, ni mil cabras más,
pastoreadas, zurrón en chepa y
cachava en dátil, por Robín, o por
el angelito y sátiro de Pajarero…,
por ahora, serían la solución.” Tras
esbozar una leve sonrisa por lo de
las cabras y cabreros, don Vito le
instó: “Hazlo; di que este Periódico
está a su entera disposición;
publicará lo que sea necesario con
tal de salvar este paraíso.”
Usted, señor Consejero, sabe de
sobra lo que hay que hacer con
las miles de hectáreas de ramas
y hojas secas como el tabaco
que, en verano, si cae un rayo o
un desaprensivo tira una colilla
llevarán a miles de animales,
plantas, árboles y a alguna
persona al holocausto. Desde
un ilustre consejero al perilustre
peón forestal, saben que si no hay
prevención, tarde o temprano se
necesitará la extinción. He leído
que, del presupuesto, se destina
un 20% en prevención y un 80%
en extinción… En este punto,
mire a ver si puede aclararme
lo que enigmáticamente sueltan
los abuelos; esos seres más
sabios por viejos que por diablos
que, cuando les interrogo, me
responden contándome lo que
decía el enterrador: “Yo no quiero
que se muera nadie, pero a mí…
que no me falte trabajo…”
Señor Consejero: Si alguien entra
en hemerotecas e internetes
encontrará datos y noticias que
le impedirán conciliar el sueño si
no se ha metido una arroba de
orfidales. En uno se dice que, en
Castilla y León, entre el año 2000
y el 2015, se han producido 28.047

incendios, y que la extinción
de incendios cuesta 60.000€ la
hora; los helicópteros cobran
6.000€/hora; los hidroaviones,
más de 4.000€/hora… Si eso
es erróneo, lo debiera usted o
alguien de su equipo corregir. La
Sexta, el año pasado, informó:
“La Audiencia Nacional investiga
a 14 empresas encargadas en
la extinción de incendios. Según
la jueza Lamela, podrían haber
defraudado unos 100 millones
de euros”. El Mundo publicaba:
“La UDEF de la Policía investiga
una supuesta red internacional
de mordidas en contratas con la
extinción de incendios forestales.”
La noticia dice que “sobornaban
a funcionarios públicos”. Explica
que un ex gerente denunció a la
red y que el reparto se hizo en
una cacería en Albacete. También
cita el nombre de las empresas
acusadas y las Comunidades
Autónomas (8), entre las que
se halla Castilla y León. ¿Cree
usted que nadie tiene nada que
desmentir o aclarar?
Por favor, señor Consejero, más
PREVENCIÓN.
PREVENCIÓN
para evitar tragedias provocadas
por accidentadas manos o por la
garra de Satán. Nada consuela
que los mercaderes de la tea, los
que puedan repartirse el botín
tras cortinas de humo, acaben en
el talego. O condenados al fuego
infinito del averno Vaticano o en el
infierno de Dante.
Don Juan Carlos SuárezQuiñones: Gracias por su tiempo y
tino y suerte en su gestión.
Uff,…presiento que va a ser duro
este oficio de reportero bisoño en
tiempos de crisis.

ATENCIÓN DE
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MADRE MARCELINA, NACIDA EN ESCARABAJOSA (SANTA
MARÍA DEL TIÉTAR) HIJA ADOPTIVA DE LLANES.

estaba prevista la
frontal de su madre
intervención de los
ante esta decisión,
familiares de la Madre
pero
sabe
que
Marcelina.
Marcelina es como
Marcelina Martínez
ella, una mujer firme
Paniagua nace en
en sus convicciones, y
Escarabajosa (Santa
que tarde o temprano
María del Tiétar) Ávila,
hará lo que crea que
el 21 de diciembre de
debe hacer.
1931, en una España BANDERAS A MEDIA ASTA EN EL AYUNTAMIENTO DE LLANES Así,
llegada
la
que ya presenta
mayoría de edad
síntomas de grave discordia civil. de la Divina Pastora. Marcelina de Marcelina, ésta impone su
Así pues, en su primera infancia estudia y espera, pero el final de autonomía y el derecho a decidir
vive ya la Revolución del 34, y la Guerra Civil sólo le trae malas sobre su vida. Su madre al fin lo
dos años más tarde, el inicio de la noticias: su padre, junto a muchos consiente, y Marcelina toma los
compañeros, ha sido fusilado en hábitos en Madrid, comenzando
Guerra Civil española.
Ella y sus dos hermanas Madrid. A día de hoy no se sabe su actividad impartiendo clases
están destinadas a vivir estos dónde pueden estar sus restos.
en el Colegio de San Felices de
acontecimientos de manera Terminada la guerra, puesta su Buelna (Cantabria). Ello no impide
muy cruel y directa. Nacidas y madre en libertad y de vuelta al que siga estudiando, por lo que
afincadas en un pueblo de Castilla, pueblo, toda la familia percibe y inicia estudios de enfermería,
p e r t e n e c i e n t e s padece el rechazo de una tierra diplomándose como ATS, y
a una familia de mayoritariamente conservadora. comienza a ejercer esta profesión
firmes convicciones Pero su madre, como una en el Hospital San Juan de Dios
republicanas,
no columna, permanece en Santa en León. Su actividad formativa
tardan en sufrir los María del Tiétar trabajando duro y no cesa, pues se anticipa a las
graves efectos de criando a sus hijas, sin hundirse, necesidades y carencias que
la militancia activa pese a su convencimiento de que observa. De este modo, obtiene el
de su padre, a quien jamás volverá a saber nada de su Grado Universitario de Dirección
hacen preso en esposo.
y Gerencia Hospitalaria, pasando
Marcelina, del mismo carácter que a formar parte del Consejo
Madrid.
Al mismo tiempo, su su madre, ha llegado durante todo Provincial de la Orden Franciscana
madre es también este proceso a la conclusión de que como representante en materia de
encarcelada
en sólo el respeto mutuo y la entrega sanidad.
CASADELAFAMILIADEMARCELINAMARTÍNEZENLAPLAZA
DEESCARABAJOSA(SANTAMARÍADELTIÉTAR)
Madrid al no querer a los demás podrán proporcionarle En 1983, Marcelina Martínez
confesar el paradero un poco de consuelo y un objetivo Paniagua es destinada, en calidad
de indiscutible nobleza en la vida. de Superiora y Directora, a la
Para conceder este título de su esposo, que, dicho sea de
Por ello resuelve ingresar en Fundación Faustino Sobrino de
honorífico, previamente hubo que paso, desconocía por completo.
una comunidad religiosa, donde Llanes. A su llegada se encuentra
Permanece
tres
años
encarcelada.
iniciar un expediente que, tras
pueda dedicar su vida a este con un edificio cuyas obras
la correspondiente tramitación, Las niñas, sin ambos progenitores,
objetivo. Elige, por su accidentado habían sido paralizadas como
culminó con el visto bueno de permanecen al cargo de algún
contacto con ella, a la Comunidad consecuencia de una deuda
familiar,
pero
poco
tiempo
la Corporación Municipal en la
Franciscana de la Divina Pastora, con la empresa constructora
sesión plenaria extraordinaria después, Marcelina y una de sus
hermanas son enviadas al Colegio dedicada a la enseñanza y al que asciende a 20 millones de
celebrada el pasado 23 de mayo.
cuidado de enfermos y ancianos. pesetas. Los ancianos habían sido
Para finalizar el acto del sábado, de Becedas, en Ávila, regentado
por la Congregación Franciscana Marcelina se topa con el rechazo trasladados al pequeño edificio de
Madre Marcelina fue
nombrada Hija Adoptiva de Llanes
el pasado 3 de agosto, en un acto
oficial en este Ayuntamiento.
El acto se llevó a cabo, a partir
de las 13.00 horas, en el salón
de sesiones del Ayuntamiento
de Llanes; tristemente la
homenajeada, no pudo asistir, ya
que falleció esa misma tarde en el
pueblo de Hospital de Órbigo, en
León.
En el nombramiento intervinieron
la concejala de Cultural y
Servicios Sociales, Marisa Elviro,
y el Alcalde de Llanes, Enrique
Riestra, que le hará entrega a la
familia del pergamino que acredita
el nombramiento de la Madre
Marcelina como Hija Adoptiva del
Concejo de Llanes.

otra Fundación, la Saro-Posada,
que se ubica al otro lado de la calle.
La nueva Directora no lo duda, se
hace un hueco entre ellos y se
instala, comenzando a dar vueltas
al problema, consciente de que los
pacientes no están bien allí.
Intenta primero llegar a un acuerdo
con la Consejería de Asuntos
Sociales, pero ésta responde que
mientras no se salde la deuda
con la constructora, la Fundación
Faustino Sobrino no recibirá
ninguna ayuda del Gobierno del
Principado de Asturias. La ya
conocida en Llanes como Madre
Marcelina hace entonces un
llamamiento a la solidaridad de
todos los llaniscos, a los de la
villa y los de los pueblos, a los
residentes y a los emigrantes,
tanto en Europa como en América,
y envía por correo miles de
circulares explicando al detalle la
situación.
La respuesta a esta monja
resuelta, absolutamente clara y
decidida, no se hace esperar. La
solidaridad de los llaniscos se fía
plenamente de esa mujer menuda
y activista que no se dedica ni un
minuto a sí misma, y los donativos
de toda cuantía y lugar comienzan
a llegar a la Fundación Faustino
Sobrino, lográndose en poco
tiempo la cantidad necesaria para
saldar la deuda.
También, en los veranos de 1985 y
1986, Madre Marcelina promueve
una postulación a pie de calle,
así como un rastrillo a beneficio
de la Fundación, que con la
aportación de comerciantes, otros
particulares y regalos de obras de
importantes pintores, e incluso
un multitudinario partido de fútbol
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nocturno en el Sablín, organizado por un
grupo de entusiastas deportistas locales,
se obtiene una importante suma que se
emplea para poner en funcionamiento los
servicios más elementales.
El 23 de julio de 1986, la Directora de
la Fundación Faustino Sobrino recibe
comunicación de la Consejería de Servicios
Sociales, anunciándole la concesión de 15
millones de pesetas para la continuación
de las obras de la primera planta y
Servicios Generales. Al mes siguiente,
Madre Marcelina reanuda las obras con
el consiguiente incremento del coste de
las mismas en todos los aspectos, y éstas
se prolongan hasta junio de 1987. En el
mes de agosto del mismo año, sólo dos
meses después de finalizar esta fase de
las obras, la Consejería envía 16 millones
de pesetas destinadas al equipamiento de
lo construido hasta el momento.
En el ínterin, Madre Marcelina es operada
y tratada de cáncer de colon. Pero ni la
enfermedad, ni el duro tratamiento, ni las
secuelas física que arrastra de por vida,
pudieron detenerla.
Antes las pésimas condiciones en las que
viven los ancianos, Madre Marcelina, ajena
siempre a sus circunstancias personales,
no se demora ni un momento y de acuerdo
con el Patronato de la Fundación, comienza
a trasladar a los ancianos de manera
sencilla y sin costes: lo hace ella misma,
uno a uno, con la ayuda de llaniscos que se
sorprenden ante la tenacidad y la enorme
preocupación de la monja y se solidarizan
con ella de forma espontánea.
El 27 de junio de 1987, tiene lugar la
inauguración de la primera planta y
servicios comunes del centro, siendo
Presidente del Patronato y Alcalde José
Enrique Rozas Guijarro. Ese mismo mes
de junio, de nuevo la consejería concede
una subvención de 20 millones de pesetas
para la finalización de la obra completa de
la Fundación Faustino Sobrino.

Aquella mujer que siendo una niña, padeció
y analizó con detenimiento las gravísimas
consecuencias del enfrentamiento civil, y
que en consecuencia decidió que su camino
debía transcurrir por una vida entregada
exclusivamente a los más vulnerables,
acababa de salvar de la ruina y la apatía
una obra impulsada a beneficio de los
más pobres, como así lo habían querido
Faustino Sobrino y sus familiares. Una obra
que hoy es para Llanes la solución digna
y actualizada que todos deseamos para
nuestro concejo.
En 1989, Madre Marcelina que continuaba
al frente de la dirección del centro, era
querida por todos, no sólo por haber
logrado la salvación de esta residencia
geriátrica, sino y sobre todo, por el exquisito
trato que dispensaba a cada anciano y
extraordinario don para empatizar con ellos.
Por tanto, desde los ciudadanos llaniscos
más humildes a los económicamente
más pudientes, gozaban con la amistad
de la religiosa que ofrecía acogimiento
y consuelo a los unos y a los otros, lo
que ocasionó que importantes herencias
recayeran a nombre de la fundación que
ella dirigía.
Así, al fallecimiento de doña Josefina
Sotres, hermana de doña Nieves, ya
fallecida, se encontró con la sorpresa de
que la gran fortuna de estas dos hermanas
llaniscas había sido testada a favor de la
Fundación Faustino Sobrino. Una herencia
que superaba en dinero, acciones y
propiedades los 500 millones de pesetas.
Se disponía pues, Madre Marcelina, a
mejorar y ampliar en beneficio de los
ancianos este centro hasta donde fuese
posible. Era entonces Alcalde de Llanes y
presidente del Patronato de la Fundación
Faustino Sobrino, Antonio Trevín.
Pero inopinadamente fue trasladada por
su congregación al Hospital psiquiátrico de
hombres de los Hermanos de San Juan de
Dios de Palencia, donde permaneció como
enfermera al cuidado de los enfermos
más peligrosos durante cuatro largos
años. Su voto de obediencia, que no su
fina inteligencia, hicieron que abandonara
Llanes en silencio y no pudiera llevar a
cabo su altruista intención.
Tras esos cuatros años en los que no
flaqueó ni un instante, Madre Marcelina fue
destinada como superiora y directora a la
Fundación Beceña González de Cangas
de Onís, donde encontró también un centro
en malas condiciones y por el que trabajó
hasta el pasado mes de junio de 2018, poco
después de cumplir 86 años, convirtiéndolo
en el primer centro geriátrico homologado
del Principado de Asturias.
2019 Ayuntamiento de Llanes.
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LA GRAN “RIADA” DE PEDRO BERNARDO (1845).

En la historia que D. Rufino

Martín-Romero escribió en el
año 1899 relata la repentina y
monstruosa crecida que en la
noche del día 5 de noviembre
de 1845 experimento el
antiguamente llamado Arroyo
Grande, denominado hoy
Arroyo Casas, que no es otro
que el que atraviesa el pueblo
de norte a sur bajo el puente,
hoy Plaza de los Chorros, ya
que naciendo en la parte alta
de Las Gamelleras va a unirse
al río Tietar hacia la mitad del
pago o dehesa de Robledoso.
Canalizado
y
cubierto
actualmente, dicho arroyo
pasa desapercibido para el
visitante forastero y aun para
niños y jóvenes del pueblo
que no se imaginan como
era dicho arroyo cruzando
cubierto todo el pueblo; rugientes
sus aguas tumultuosas en invierno
y semiseco en verano, pero sin dar
lugar a dudas sobre su condición.
Ahora solamente se repara en
él al contemplar desde abajo la
Chorrera, que si es en tiempo de
invierno o primavera, cuando las
lluvias han engrosado el caudal
del arroyo, forma una espléndida
cascada.
El relato del hecho copiado
literalmente del libro “Becerro”
escrito por el hasta entonces
Cura Rector Ecónomo de esta
Parroquia D. Toribio del Barrio,
que aun cogiéndole pequeño el
hecho, se decidió a escribirlo 54
años después, dada la claridad
con la que lo recordaba. El relato
dice así:
“Entre seis y siete de la noche
del día 5 de noviembre de
1845 descargo una nube en el

sitio de Las Gamelleras y sus
inmediaciones, que en 4 ó 6
minutos amenazó horrorosamente
a esta población.
Un espantoso ruido asustó a sus
habitantes recogidos casi todos
en sus hogares, y particularmente
a los que vivíamos en las
inmediaciones del arroyo. Cada
uno alrededor de sus angustiadas
familias, nos hallábamos llenos de
terror y haciendo exclamaciones
propias de un corazón afligido,
dirigiendo al cielo sus suplicas,
para que cesase aquel peligro
.Aquel medroso ruido que al
principio había sido sordo, se
convirtió por instantes en más vivo,
y tan penetrante que temblaban
las casas, pues parecía, y por un
instante creí, que era un temblor
de tierra. Para ponerme en menos
peligro en esta suposición, salí a la
Plaza Vieja en donde vivo, y nada
vi más que oscuridad y alguna que

otra luz, pero sin que nadie se
hallase en las calles .La noche
estaba tenebrosa en extremo,
y a ninguna parte se podía huir
de sin igual peligro, por culla
razón nos estuvimos quietos
esperando la suerte que nos
cupiera. Cierto es que algunos
que pudieron ver la causa de
todo esto salieron con sus
familias de sus casas y se
fueron a refugiar a otras mas
altas de la Rentanilla, como
supe después, pero los que no
lo pudimos ver ni saber, porque
en aquellos tristes momentos
estábamos
incomunicados,
ni aun eso pudimos hacer, tal
como Jorge Martín-Romero,
que vivía y aun vive en la
calle de la callejuela y
lindando con el arroyo
de tan triste recuerdo,
el cual se hallaba con toda
su familia a la lumbre, hasta
que su vecino Francisco
Martín, que rompiendo un
tabique del primer piso alto
pudo pasar a la suya y sacar
a su familia, le dijo que
salieran todos pronto, que
las aguas se habían llevado
la mitad de la casa, y que
toda ella amenazaba ruina.
La causa, pues, de tan estrepitoso
ruido era una crecida tan repentina
y formidable, que según me han
dicho algunos que con la luz de
las teas pudieron ver algo, era una
montaña de agua envuelta con
piedras formidables, castaños,
alisos, sauces y toda clase de
árboles, que desde los castañares
mas altos de Las Gamelleras
todo lo fue arrastrando dejando
el arroyo tan descarnado como
la barrera que baja del puerto

de Serranillos. Entonces se llevo
infinidad de huertos, unos por
enteros y otros por partes, según
a donde alcanzaban las aguas.
Desapareció la Fuente del Pino,
de suerte que yo yendo a ver las
desgracias, no pude acertar el
sitio donde se hallaba. Derribó el
arco del Molino del Cubo y allanó
toda su presa, y entrando en la
población arrancó de cuajo una
cuadra y pajera de nueva fabrica
que Manuel García, llamado El
Jota, había construido pegado
a su casa. Se llevo un borrico y
una cerda que había dentro, y
aparecieron en la horca de un
ciruelo y una higuera mucho mas
debajo de la Chorrera. Y su mujer
Luciana murió al poco tiempo,

cuya temprana muerte se atribuye,
y con bastante fundamento, al
susto. Entró el agua a torrentes
por el corral de Manuel Gallardo
a la de Venancio Fernández sin
respetar puertas ni ventanas, y
las señales del agua quedaron
estampadas en la pared de la casa
cerca del balcón. A Venancio se le
llevó el banco de herrar que tenía
a la puerta de su casa, y apareció
hecho pedazos en el camino
del Tiétar y Llano de San Juan,

adonde yo mismo la he visto. La
vigornia se encontró entre la arena
debajo de la Chorrera. Se llevó el
pontón de piedra que había debajo
del Molinillo para la comunicación
del barrio de este nombre con el
de la Rentanilla y demás de aguas
para allá.
En la casa de tío Mateo Cachudo
azotó hasta las rejas del primer
piso, pero aunque entró en esta
y otras en igual manera, nada de
ellas derribó.
Anegó el Puente Grande de piedra,
después de haber arrancado la
mitad de su hermoso arco y todas
las verjas, dejándole sumergido
entre piedras y enterrado, que
no se sabía a primera vista
dónde estaba, por cuya causa el
arroyo salió de madre
dirigiéndose en dos
brazos, el uno que se
formó del agua que corrió
por detrás de la casa del
referido Manuel el Jota,
y del mismo arroyo, por
la montaña de piedras,
todas las mas grandes
que quedaron en su
cauce, corría por debajo
de la fuente de Los
Chorros y calle de Santa
Ana hasta que abrieron la
puerta del corral de las casas de
los herederos del difunto Jerónimo
del Arco, por donde desaguó,
y derribó el fuerte paredón que
detenía al arroyo y formaba el
corral, y parte de una cuadra o
corraliza en el que había varios
muebles que perdió. El caballo
que se había encaramado sobre
maderas en un rincón que quedó,
le sacaron haciendo camino por el
mismo arroyo, pues apenas había
quedado paso para dicha cuadra.
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HEMEROTECA
El otro brazo del arroyo había
inundado la casa de Mateo
Cachudo, en la que vive hoy
Máximo Sierra, pero no hubo
en ésta más desgracias que
una cerda, que con un borrico
sacaron sumergidos y que
se desgració a poco tiempo.
La mayor parte de este brazo
entró por el corral de casa del
mencionado Jorge, inundó
el patio de casa, derribó sus
buenas puertas, y una hoja
de estas se la llevo, y la otra
la metió en la cueva dejándola
encajada con una tinaja de ocho
cargas. También la pesebrera
donde estaba atado el caballo,
el cual para salvarse se quitó la
cabezada y se subió al descansillo
para subir a la habitación alta,
en donde se lo encontró lleno de
barro. Y toda la ropa del caballo,
que estaba en la lagareta, y la silla
de montar, y a ésta la dejó llena
de lodo. Los estribos aparecieron
en el Cargadero, y los lomillos en
el molino del Alisar; de lo demás
nada se vio. Entró en la bodega
y volcó todas las tinajas de vino

pequeñas y tres grandes, y dejó
ladeadas dos de las más grandes,
pero no se desgraciaron. Llegó
el agua cerca de lo angosto de
las tinajas más altas, llevándose
más de ciento cincuenta cantaras
de vino y toda la casa de éste.
También entró en la cueva y la
dejó llena de tierra como cinco
cuartas de altura, arrancó de
cuajo la molineta y habitación de
encima sin que nada se pudiera
salvar, porque no se supo hasta

que ya había sucedido.
De ajuares como
mesas, cuadros, un
manicordio,
papeles
de música, libros entre
ellos dos parroquiales,
que fueron el único de
Párvulos difuntos, el
7º de Bautizados, por
culla perdida de ésta
formando de nuevo el
que comprende desde
marzo de 1800 hasta mayo de
1816, como se verá en otro libro
luego que se concluya. También
tuvo la desgracia de perderse el 6º
de Bautizados, pero éste apareció
en un huerto, y aunque estropeado
pudo recomponerse y se halla en
el archivo de la Parroquia.
También perdió dicho Jorge un
baúl con toda la ropa y dinero que
contenía, sin que se haya podido
recuperar nada de provecho.
Alcanzó esta desgracia a su
cuñado José Aguilar que tenía
en la bodega una tinaja de aceite
y se perdió, de suerte que el tal
Jorge fue el que más perdió, pues
puede asegurarse en más de doce

mil reales su valor inmediato. En
proporción de los haberes perdió
también mucho, pues en la casa
que habita, llegaron las aguas
muy cerca de los cuartones, se
volcaron las tinajas de vino que
tenía, y se sabe de haber perdido
dos cerdas, las cuales después de
que se retiraron las aguas de su
patio, gruñeron, y al oír esto, bajó
Francisco y las encontró vivas (que
conserva aun), encaramadas en
un montón de piedras. Admirados
de estas ocurrencias estábamos,
cuando los cebones de casa nos
avisaron con sus gruñidos de
que tenían mala cama, y yendo
a registrar la pocilga la hallamos
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inundada
también
de agua y broza. La
callejuela estaba de la
misma manera, y como
llevo dicho al principio
entraban las aguas en
las más de las casas de
la parte de abajo por las
puertas de arriba, pero
no hubo desgracias ni
perdidas considerables.
También dichas aguas
encontraron algunos cabreros:
El primero llamado Fechenda,
le apearon del borrico en el que
venía montado, y le montaron en
una viga en la que quedó enredado
por la cruz de los calzones con un
clavo, y estuvo llamando hasta
que llegaron los compañeros y le
desenredaron.
Tales fueron las desgracias
ocurridas dicho memorable día 5
de noviembre del referido año, a
cuanto a bienes, pues en cuanto a
persona no hubo alguno.
Del libro: Apuntes históricos sobre
la Villa de Pedro Bernardo por
José Luis Retana Gozalo.
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HISTORIA

50 AÑOS DE LA CREACIÓN FEDERADA DE LA SOCIEDAD GRUPO
GREDOS DE MONTAÑA DE ARENAS DE SAN PEDRO.

El día 21 de agosto de 1969,
se extendían las primeras
solicitudes de las Tarjetas
Federativas de los socios
de esta Sociedad, ante la
Federación Castellana de
Montañismo como Sociedad
adherida a la señalada
Federación. Posteriormente
ya vendrían los Estatutos
correspondientes.
La Federación Castellana
de
Montañismo
estaba
enclavada,
como
sede
principal, en Madrid y
aglutinada a todas las
provincias periféricas a la
capital e incluso a las de
por aquel tiempo, denominadas
Castilla la Nueva y las provincias
bajas de Castilla la Vieja, ya que
como todos comprenderemos,
las comunidades como las
conocemos actualmente, no
existían. A nosotros nos venía muy
bien, pues Madrid está más cerca
que Valladolid, al tener que hacer
todo el “papeleo” correspondiente.
El Grupo Gredos, como Grupo,
había nacido bastantes años
antes de llegar a federarse. Un
grupo numeroso de chicas y
chicos, jóvenes y menos jóvenes,
estudiantes y otros de fuera de
Arenas, con todos los residentes
en la población, tenían en su
mente el poder formalizarse
en una Sociedad bajo la tutela
de la Federación Castellana
de Montaña, y a su vez, en la
Española. Su intento, por varios
medios, fue infructuoso y sin
resultado positivo. Por un lado
te ponían pegas insuperables, y
por otra igualmente, la “simplona”
y “parasitaria” burocracia, se

anteponían a nuestros ansiados
proyectos. Pero, (siempre hay
un pero para bien o para mal),
la suerte voló sobre este grupo
incipiente
de
adolescentes,
jóvenes y menos jóvenes, que
como una brisa refrescante,
descansó sobre ellos, y fue en el
incomparable Circo de Gredos,
teniendo al colosal Almanzor
como testigo.
Un grupo de estos jóvenes,
aprovechando el “puente” del día
de Santiago en el mes de julio de
1969, fueron a pasar esos días
al Circo de Gredos y montar su
tienda en las praderas junto a la
enigmática Laguna y hacer sus
variadas excursiones y escaladas.
Al llegar a la zona de acampada
de otros años, (el refugio no
existía), nos encontramos que
estaba lleno de tiendas en
uniformidad excelente. Antes de
llegar al regato de agua que, del
charco de la Esmeralda, va a
desaguar a la Laguna, acoplamos
un lugar y montamos nuestra
tienda, y después de un descanso

merecido,
tomamos
un
aperitivo.
Cuando estábamos en esa
faena vimos venir a un señor
que, saliendo del campamento
citado, abandonaba el mismo.
Unos de nuestro grupo
que estaban Federados en
distintas Sociedades de
Madrid, le reconocieron, y
con emoción exclamaron: ¡Es
José Casado, El Presidente
de la Federación Castellana
de Montaña!, ¿Por qué no
le abordamos y le contamos
“lo nuestro”? Dijeron todos
aquellos arenenses. Dicho y
hecho.
Al pasar al lado se dieron a conocer
y le invitaron al aperitivo. Hubo
muchas preguntas y respuestas
sobre el tema que interesaba que
no vamos a reproducir aquí por
motivos de espacio. Sólo diremos
que los problemas de estos chicos,
se disolvieron como un azucarillo
en las aguas limpias y frescas que
pasaban a su lado. Bastaron unos
minutos para que toda su historia
quedara resuelta.
El Grupo Gredos nunca olvidará
el cariño y simpatía que D. José
Casado Sancho tenía hacia
nosotros, a lo largo de muchos
años, ya que lo demostraba
siempre en las Asambleas
de la Federación Castellana
de Montaña, que anualmente
se celebraban. No le faltaban
palabras para ponernos como
ejemplo.
El Grupo Gredos le dedicó, en su
honor, y en el de D. Julián González
de la Fuente, (sacerdote que por
aquellos años de los sesenta
estaba en Arenas), la Fiesta de la
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Montaña correspondiente a 1989.
Y el Grupo creció y se fue
robusteciendo. Gredos se les
quedaba pequeño, igual que
todos los macizos de España.
Y empezaron las salidas a otros
países y lugares; se puede decir

montaña o la Naturaleza y un
sinfín de Actos y Proyecciones por
diferentes sitios y lugares, que no
vamos a relatar en este momento.
Sólo destacar que con motivo de
la celebración de estos 50 años de
la creación del Grupo Gredos de

El Grupo Gredos de Montaña que, incluso,
ascendieron a varios ochomiles del Himalaya, entre
ellos el propio Everest
que los diferentes picos de estas
montañas sintieron la huella de
estos chicos del Grupo Gredos de
Montaña que, incluso ascendieron
a varios ochomiles del Himalaya,
entre ellos el propio Everest. Se
puede decir que nuestro Valle
del Tiétar, al sur de la Sierra de
Gredos, fue dado a conocer por
todos los lugares descritos.
Numerosos eventos han sido
organizados por esta Sociedad
a lo largo de estos 50 años:
Locales, Provinciales, Nacionales,
Internacionales, Fiestas de la
Montaña dedicadas a personajes
o entidades relacionadas con la

Montaña, la Federación Española
de Montaña le ha concedido, como
broche de oro, la organización de
la 46 Asamblea y Marcha Nacional
de Montañeros Veteranos, a
celebrar a finales de septiembre.
(Marcha que ya organizó nuestro
Grupo Gredos en el año 2001, con
cientos de participantes).
Todos los socios de Grupo Gredos
de Montaña, se congratulan de
esta efeméride.
Y lo mismo todas las sociedades
de Ávila y en concreto las del Valle
del Tiétar. Que siguieron nuestros
pasos a lo largo de los años.
Grupo Gredos de Montaña.

ECOGRAFÍA CLÍNICA
Muscular y Articular
Tiroides,Mama
Ecografía Abdominal

SOTILLODELAADRADA(Ávila)igecograﬁas@gmail.com

Número 112 - Septiembre de 2019

EL PERIÓDICO DEL TIÉTAR

TRADICIONES

LA BECERRADA DE CASAVIEJA (27 DE AGOSTO DE 1970).

José María González Muñoz
La historia de la tradición y la afición de
Casavieja por los toros aún no ha sido
escrita, ni siquiera perfilada. Una carencia
que contrasta con la dilatada tradición local
y el largo recorrido de sus peñas taurinas.
Este artículo no es más que una breve
contribución, el bosquejo de un instante, el
recuerdo de un segundo en la trayectoria
taurina de esta villa abulense. El siglo XX
ya se ha incorporado a la memoria oral,
visual y escrita. En relación con esta última,
el destino nos ha deparado una grata
sorpresa. Por suerte, algunos documentos1
se han conservado y nos permitan entender
nuestro pasado. Las becerradas fueron
un elemento de ocio social bastante
difundido en el pasado siglo. Es probable
que existieran ante de la guerra civil (19361939), pero una de las primeras noticias
localizadas procede de la sesión plenaria
del ayuntamiento de Casavieja del pasado
12 de julio de 1942:
“Con el fin de dar mayor realce a las fiestas
se celebren, a ser posible cada tarde una
corrida en la que sean toreados y muertos
tres novillos; así como en una de ellas una
charlotada; corridas y charlotada que se

darán a beneficio de recaudar fondos con
destino a la construcción de la cruz…”.
La “charlotada” o “becerrada” solía tener
un objetivo principal, que era que tanto
sus protagonistas como los asistentes
disfrutaran del espectáculo. En este caso
eran los propios mozos los encargados
de lidiar, cada uno lo mejor que pudiera o
quisiera, una vaquilla como entretenimiento
popular. En aquellos años la becerrada se
celebraba en la plaza de San Bartolomé
que se cerraba y acondicionaba como coso
taurino con carros y tablas. Posteriormente
tras 1953 el ayuntamiento acordó desmontar
y allanar un terreno municipal, entonces
extramuros de la villa, que existía en la zona
denominada Los Tejares. Para ello debieron
drenar una trampal que allí existía. Desde
entonces esa ha sido la ubicación principal
de la plaza de toros portátil, salvo algún año
que se montó en Las Eras.
La documentación que se ha preservado del
año 1970 nos muestra que la autorización
para la celebración de esta feria taurina
se recibió, por parte del gobernador civil
sustituto, el 22 de agosto solo un día antes
del primer espectáculo cómico-taurinomusical (23 de agosto de 1970).

La fecha de la becerrada fue el 27 de agosto
de 1970 y contó con la presencia de cuatro
cuadrillas locales, cuyas primeras espadas,
según el cartel que ha trascendido, fueron:
Ángel Martín Canas “El Deseo”. Pablo
Muñoz Fuentes “Marañas 3”. Eusebio Rollón
“El Pinta Algo” y Antonio Muñoz Alonso
“Marañones”. El cartel de la becerrada
incluye los nombres y apellidos de todos los
integrantes de las cuadrillas, sin olvidar los
apodos o “motes”. Un elemento diferenciador
local muy útil para evitar confusiones.
La lidia, en el caso de la becerrada, estaba
reservada para reses bravas usualmente de
menos de dos años. Es más que probable
que muchos se llevaran más de un revolcón
al hilo de aplausos y otros pitos. El público
asistente debió sufrir y disfrutar al mismo
tiempo, ya que eran amigos y familiares los
que toreaban, o intentaban torear. Esperamos
que este texto despierte la memoria de los
protagonistas de esta becerrada ya que por
azares del destino se han incorporado a la
memoria escrita de la villa de Casavieja.
1
Archivo de la familia Jiménez Sánchez.
Agradecemos la amabilidad de Fernando
Jiménez Sánchez quien nos dejó consultar
esta documentación.
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A 3 COLUMNAS

ETAPAS DE LA VIDA
Juanjo Vijuesca

Si algo sabemos los humanos es que este invento de la vida no es
nada nuevo, y a pesar de todo resulta que siempre está de actualidad.
Una sucesión de etapas son las que nos van marcando el ritmo de las
circunstancias en donde unas son más floridas que otras. Al principio
vas de menor a mayor en casi todo, luego se invierte la ecuación y
comienzan las mermas hasta la etapa de la ingravidez.
Dicho esto, y aprovechándome de la confianza que me otorga mi
meritorio público lector, les diré que este artículo viene de la mano de
una llamada telefónica que acabo de recibir. Pero permitan que antes
haga una breve cronología.
Todo comienza ese buen día en que vienes al mundo. En mi caso voy a
dar un salto entre el neonato y los 20, más que nada porque es una etapa
en la que aprendes los afluentes del río Duero, la batalla de Lepanto,
lees a los clásicos y algún que otro episodio más. Parece mentira como
el ciclo de la edad va canalizando los diferentes sectores de control
que ejercen sobre nosotros. Recuerdo cuando me correspondió tener
entre los 25 y los 35 años que al abrir el buzón del correo encontrabas
una sediciosa publicidad orientada a comprar coches o apartamentos
de playa; contratar guarderías, colegios, seguros de vida, planes de
pensiones o suscribirte a revistas dedicadas a la manera de cómo
educar a los hijos.
Más tarde cambió la clave por arte de magia y de manera sincronizada
comenzó la llegada de una propaganda más acorde para el tramo de
los 40 a 50 años; de tal suerte que ahora eran reformas domésticas, ya
saben, que si cambiar los muebles de cocina, nuevos electrodomésticos
más inteligentes, paquetes de televisión con cine, toros y fútbol; sin
olvidar las agresivas campañas entre compañías de seguros de hogar y
los seguros médicos privados.
En la siguiente etapa de los 50 a los 60 años la cosa vino por la sutil
indirecta de cambiar la bañera por el plato de ducha; los viajes para
mayores de 55 con las ventajas de visitar seis países diferentes en 7 días;
el ofertón de los sillones relax para cuidar espalda y lumbares, así como
las almohadas apropiadas para las cervicales. Curioso, pero ya entonces
no solo el buzoneo controlaba el ciclo de mi vida, sino que el teléfono era
un afanoso recordatorio de que tu edad requería a toda costa muchas
más comodidades, tales como gozar de otros cien o doscientos canales
de televisión para no moverte de casa ni para sacar el perro a la calle.
Sin saber bien quien o quienes manejaban este circuito, lo cierto es que
al buzón comenzaron a llegar revistas sobre vida sana, en cuya portada
siempre aparecían personas de mi quinta haciendo recomendaciones
sobre el láser verde, las prótesis dentales, las pérdidas de orina, la
disfunción erectil y otras lindezas relacionadas con lo de beber cuatro
litros de agua al día, no fumar, no beber, y la conveniencia de andar
todos los días mínimo hasta Ponferrada.
Y llegó el nuevo salto diferencial a partir de los 60 y aquí es cuando la
cosa se enriquece con la publicidad a base de ofertas sobre audífonos,
gafas progresivas, productos para pegar dentaduras postizas, viajes
del IMSERSO, circuitos termales para la osteoporosis, y la carta del
Ministerio de Sanidad recordándote que ya eres población de riesgo.
Y ahora viene lo que al principio les dije que dejaba para el final (valga
la antítesis) Suena el teléfono y preguntan de manera correcta si soy
yo el que nació hace ahora los años que median entre el cero y el hoy
mismo. Pues sí. Y de manera directa me ofrecen un seguro de decesos,
ya saben, para la costumbre esa tan antigua de morirse. Me dicen que
tienen una oferta irresistible, es más, contratándolo antes de 15 días
regalan para “siempre” la no aplicación del IPC sobre el precio ofertado.
Y claro, uno piensa en las escasas etapas que tiene la vida cuando una
biografía como la mía apenas necesita 46 líneas, o sea, bastante menos
de 19 días y 500 noches que necesita Joaquín Sabina en su canción.

OVEJAS Y GAVILANES (II)
Robin

Sentados aún sobre los rescoldos humeantes de los
incendios que han recorrido el valle no ha faltado tiempo para
ver que lo que eran las críticas a la mala gestión y prevención
de los mismos que se exponían el mes pasado han dado
paso a las rectificaciones. Algún alcalde ha reculado tanto
que debe andar ya por Orense. No era de extrañar cuando se
señalaba a los mismos que tienen que dar las ayudas a las
zonas afectadas. Supongo que estos políticos del recule y los
favores luego se preguntarán el porqué de la desafección de
los ciudadanos con la política. Pues a huevo.
Pero los incendios dejan un poso mucho más profundo y poco
reseñado: la normalización del entorno. No nos extrañemos,
esto de los incendios saca a la luz palabras en referencia al
bosque que no dejan de ser curiosas. Gestión, prevención,
turismo, importancia ecológica. Oigo eso y creo que no tardará
la gente en pensar que los bosques son “esas manchas
verdes que hay a los lados de las carreteras”. Es lo que tiene
vivir en los tiempos en los que el ser humano ha superado
la capacidad de producción del planeta y que ha generado
la falsa idea de que ese mundo puede ser modificado por el
simple capricho de un bípedo subido en una excavadora y una
pequeña cantidad de voluntad. En esa idea nos perdemos y
creemos que podemos estrujar la naturaleza y domarla para
que sea efectiva, bonita, y normal para los criterios del ser
que se lleva a él mismo a la extinción. El mismo bosque al que
ahora miramos asustados por un incendio fue buena parte
arrasado en tiempos por la ganadería extensiva, la misma
que se propone como medida “anti incendios” y replantado
de especies a los que nuestros antepasados pensaban que
podrían extraer dinero. Somos los herederos del concepto
que nos sigue moviendo inercialmente: la inmediatez.
Solo podría devenir esta situación en una sociedad como la
nuestra de alta tecnificación e idiocia vía pantallas varias,
abonada con substrato Abrahamánico. Los bosques eran
paganos, los desiertos cristianos y de Moisés. Los dioses
del bosque fueron transmutados en demonios y los lejanos
desiertos de Oriente importados como lugares a los que ir
a meditar. Cernunos fue convertido en Satán y Moisés en el
guía, aunque estuviera cuarenta años dando vueltas por un
erial como un pollo sin cabeza. Tampoco nos debería extrañar
que los paganos tuvieran bosques sagrados y la irrupción del
cristianismo los talara y convirtiera en casas o en lugares de
pasto de ganado. Hemos sometido a los bosques y olvidado
que eran dioses incontrolables. Ahora el bosque salvaje debe
ser algo uniforme y medible, una publicación en el Facebook,
algo que ver mientras viajamos en coche, eso a lo que se va
a comer tortilla cerquita de algún bareto.
Es lo que tiene olvidar a los dioses, que nos hemos olvidado
de nosotros mismos. Así nos va.
Nos veremos en los bosques.

EL TIEMPO (PERCEPCIÓN)
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.
Saciado de todas las fuentes, ahíto de los mayores manjares;
sucumbe el Hombre Moderno a la desazón que produce tornar
en certeza lo que otrora a lo sumo fue posible, materializado
en la sombra derramada por lo que hasta ahora sólo era una
premonición, a lo sumo.
Apátrida de en cualquier lugar de la Tierra, insurrecto por
necesidad al constatar que lo vacuo de su esencia sólo se
estimula al tornar en proclive a la desazón lo que antaño en
felicidad le remilgaba; hace entonces buenos los presagios de
Agamenón cuando éste cifraba en razonable la virtud de esperar
de los mismos menesteres, resultados presumibles.
Analizado así pues el hecho, que constatamos la certeza que
nos lleva a presagiar sin dolo para el error, la verdad implícita
en que otro ciclo ha sido cubierto. Preso el Hombre en cárceles
al aire libre, no necesitamos constatar que no por no tener que
desfilar bajo la leyenda: “El Trabajo os hará Libres” el grado
de esclavitud en el que nos hallamos instalados es, por ende,
menor.
Tornada en ardua la labor implícita de vivir, reducirla a transitar
por el escenario que puede habernos sido dado se convierte
entonces en una traición, pues implícito al hecho de vivir
conforme a nuestra condición de Hombres, subyace la necesidad
de superar a la vida propia del animal. Hemos entonces de
dignificar la Vida, lo contrario sería sobrevivir.
Cifrada pues la Misión, aparece implícito el plazo. Es el Tiempo,
una percepción, cuyo corolario natural aporta al Hombre una
de sus más sutiles diferencias a la hora de cifrarse en relación
a todo lo que le rodea; pues si bien como ellos está llamado a
desaparecer, sólo él es consciente de tal hecho, redundando
el ello la mayor riqueza con la que puede regalarnos la vida, y
que pasa por saber que, indefectiblemente, estamos destinados
a perderla, siendo entonces cuando lo inexorable del juicio
adquiere toda su relevancia.
Dice GIL DE BIEDMA en sus versos: “Que la vida iba en serio/
uno lo empieza a comprender más tarde/como todos los jóvenes,
yo vine a llevarme la vida por delante.// Dejar huella quería/y
marcharme entre aplausos/-envejecer, morir, eran tan sólo las
dimensiones del teatro. //Pero ha pasado el tiempo/y la verdad
desagradable asoma: /envejecer, morir, /es el único argumento
de la obra.” Es entonces, que al intuir a transcendencia de lo
sugerido, la percepción de lo que aún nos ha sido negado surte
el efecto ansiado, y vivir deja de ser una obsesión, para tornarse
en la certeza de una aventura inolvidable.
Recordad, ahora más que nunca, las hogueras vuelven a estar
encendidas
Su juicio se acerca. Y será inexorable.

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
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ASOCIACIÓN
VALLE DEL TIÉTAR EN TRANSICIÓN.
El pasado 11 de julio se celebró en Palencia
una reunión convocada por la Red Intervegas
para dar los primeros pasos en la creación
de un sólido entramado conformado por
diferentes y diversos agentes sociales en La
Comunidad de Castilla y León que compartan
sus intereses. Intervegas es una Federación
estatal en defensa de los suelos de alto
valor agrológico y de interés agrario, tiene un
compromiso con la protección de la Vida y la
biodiversidad frente a la degradación de los
paisajes y los suelos y todo lo que ello conlleva
(han elaborado una Proposición de Ley que
se puede consultar en https://intervegas.org/
protejamos-los-suelos-fertiles/). Considera la
acción en el área educativa como el pilar clave
para la transformación social, desarrollando
programas y actividades en educación
ambiental. Está formada por colectivos,
plataformas y entidades de todos los territorios
autonómicos estatales que apoyan estos
principios rectores y trabajan por lograr que
se extienda esta visión holística del territorio.
Por parte de la Plataforma Valle del Tiétar en
Transición asistieron Pilar Fernández, Laura
Gontán, Vicente Rodríguez y Luis Álvarez-Ude.
En esta reunión estuvieron presentes de
Castilla y León: Red Intervegas (Javier
Alonso), Red de Ciudades por la Agroecología,
Plataforma por la ganadería extensiva y el
pastoralismo, y la Red de Ciudades por la
Agroecología (Verónica García, Pedro María
Herrera y Daniel López), Fundación Patrimonio
Nacional (Antonio Aragón), Tenada del Monte
SC (David Martín), Elena Calvo y Luz María
Requejo.
Fue una primera toma de contacto muy
interesante. Se inició con la presentación
de la Federación Estatal Intervegas para
continuar abordando temas expuestos por
las organizaciones presentes que resultaron
ser de interés para todos (la problemática en
torno al suelo y el agua, el trabajo clave en
el área educativa, la necesidad de facilitar
el desarrollo de la soberanía alimentaria, la
importancia estratégica de implicar al ámbito
administrativo...). Por encima de todo se vio
prioritario hacer una labor de difusión para
ampliar la participación de agentes afines; por
ello se acordó celebrar una próxima reunión,
Intervegas Regional CYL, en noviembre en
Casavieja. Se espera que sea un encuentro
para conocerse y compartir recursos y
experiencias, informar sobre las reflexiones
concluidas en la reunión anual de Intervegas
Estatal 2019 (Canarias) y unir fuerzas para
generar un discurso común y contundente
con el que poder avanzar más firmemente. Se
informará en el siguiente periódico de octubre
de manera más concreta sobre el encuentro
Regional CYL que se celebrará en Casavieja.
Mientras tanto, os animamos a echar un
vistazo a su página web https://intervegas.org
y así considerar si puede ser de vuestro interés
participar.
REUNIÓN PROYECTO EIT CLIMATE-KIC
Spain, ITD-UPM Y PLATAFORMA VALLE
DEL TIETAR EN TRANSICIÓN
El 16 de julio de 2019 se celebró una reunión
en Casavieja para tratar sobre el desarrollo de

proyectos para el Valle del Tiétar. Esta reunión
tuvo lugar en el marco de la colaboración entre
CLIMATE-KIC y la Plataforma Valle del Tiétar en
Transición y dentro de los objetivos que ambas
organizaciones tienen. A la misma asistieron
Carlos Mataix, Director del itdUPM (Centro de
Innovación en Tecnología para el Desarrollo
Humano de la Universidad Politécnica de
Madrid), y miembro de la Comisión ClimateKIC Spain; Valentín Alfaya, patrocinador de la
reunión, de Ferrovial y también miembro de la
Comisión Climate-KIC Spain, Antonio Lucio,
abogado; y por parte de la Plataforma Valle del
Tiétar en Transición: Luis Álvarez-Ude, Marina
Ambrosio, Pilar Fernández Arribas, Laura
Gontán, Luis González, Rosa María González,
Teresa López Alija, Marco Rigarzzini, y Vicente
Rodríguez.
Esta reunión establece el punto de partida
de un trabajo de colaboración con el que se
pretende elaborar un proyecto específico
para el Valle del Tiétar que se adapte a la
necesidad de transformación hacia un modelo
socioeconómico ambientalmente sostenible.
La intención es que la Plataforma Valle del Tiétar
en Transición se presente a la convocatoria
EIT Climate-KIC Spain 2019/2020 de apoyo a
proyectos en el área de innovación; para ello
es necesario trabajar conjuntamente con un
“partner” (compañero) en su elaboración, que
en nuestro caso será el ITD-UPM.
El EIT Climate-KIC Spain es el Centro Español
de Innovación en Cambio Climático. Pertenece
a la iniciativa europea EIT Climate-KIC,
una de las comunidades de conocimiento
e
innovación
(Knowledge
Innovation
Communities) impulsadas por el Instituto
Europeo de Innovación y Tecnología (EIT).
Es la mayor colaboración innovadora públicoprivada de Europa focalizada a la mitigación
y a la adaptación frente al cambio climático.
Su misión es potenciar el desarrollo de una
economía baja en carbono con el objetivo de
facilitar acciones de adaptación y mitigación
del cambio climático.
El ITD-UPM es un centro interdisciplinar de la
Universidad Politécnica de Madrid que integra
investigadores, profesores y estudiantes
para abordar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Colabora con personas expertas en
diversos ámbitos, empresas, organizaciones
de la sociedad civil y de la administración
pública para abordar problemas complejos
relacionados con la sostenibilidad y co-crear
soluciones prácticas.
A partir de septiembre comienza la caminata...
os mantendremos informados.
Más información en: https://spain.climate-kic.
org / http://www.itd.upm.es
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MEDIO AMBIENTE
EL GRUPO LIMPIO DEL TIÉTAR
CONTINUA SU ACCIÓN EN VERANO.

ACCIONES MEDIOAMBIENTALES EN EL VALLE DEL TIÉTAR

generábamos toneladas de basura.
Yo te propongo desde aquí que hagas una
lista en la que anotes todas aquellas cosas
Antes que nada, quiero felicitar al equipo
de las que podrías prescindir, fijándote bien
de La Iglesuela del Tiétar que se encargó
en los motivos y justificaciones que alegas
de la batida de limpieza el pasado 10 de
para no desprenderte de ellas y haciéndote
agosto. A Julio, que estuvo el primero en
una pregunta clave: ¿te hacen sentir bien
el punto de encuentro esperando al resto
o te atan? No tiene sentido que tengas
de los compañeros, y que además recicló
que trabajar duro para mantenerlas y que
un neumático que estaba donde nunca
representen para ti un sacrificio en lugar
hubiera debido estar; felicitar también a
de una satisfacción. Si a pesar de tenerlas,
las dos Cristinas de Lanzahíta, que son
te sientes infeliz, deberías averiguar por
imparables; a Jesús, que al igual que Julio,
qué te creaste esa necesidad y puede
puso su furgoneta a disposición del grupo
que después de pensarlo detenidamente,
para transportar lo más pesado; a Marisa de
y masas de agua, persiste y no se detiene; decidas conservar únicamente lo que
Casavieja, fiel desde el primer momento; y
el 43% de los ríos españoles suspenden en merece la pena y desechar el resto, sin
a dos nuevas voluntarias de La Iglesuela,
calidad de sus aguas. Casi todos estos ríos tener en cuenta su valor material sino lo
a las que damos nuestra más calurosa
están siendo contaminados por “vertidos que aligeran tu carga, ya que tu vida puede
bienvenida, Mayte y Dominique.
autorizados” de una depuradora; otros ser mucho más sencilla y dichosa sin todos
Agradecemos a Víctor, el alcalde de
se contaminan por los retornos del riego esos lastres.
La Iglesuela, que hasta dio un pregón
o de la lluvia en los cultivos tratados con PRÓXIMA BATIDA DE LIMPIEZA DEL
anunciando la batida de limpieza, pero
agroquímicos.
GRUPO LIMPIO DEL TIÉTAR EN LA
parece que falló la megafonía o quizás la
La Unión Europea fijó el año 2015 como ADRADA.
clausura de la Semana Cultural no dejó
fecha límite en la que todas las masas de Carmen Jiménez H. Contacto: 685 090 545.
muchas ganas de madrugar como ir a
agua deberían alcanzar un buen
recoger basura, aunque los del grupo me
estado ecológico. Es evidente que
aseguran que lo pasaron estupendamente.
está muy lejos de conseguirse.
Y por último, no quiero olvidarme de
La sequía que sufre España ha
mencionar a Alberto, que también hizo un
hecho del agua uno de los temas más
buen apoyo logístico al grupo, participando
controvertidos, aunque el debate se
en la limpieza que duró tres horas. Lo que
centra más en la cantidad que en la
se ve en la foto, no es ni la mitad de lo que
calidad del agua. La Ministra de Medio
se acabó recogiendo, pero es una buena
Ambiente debería tomar nota del
muestra del esfuerzo realizado por mis
proyecto SAICA (Sistema Automático
compañeros del GLIMT.
de Información de la Calidad de las
Lamentablemente y como ya es habitual,
Aguas) e implementarlo en todas las
se encontraron esparcidos por el campo
SÁBADO
21 DÍA MUNDIAL DE
cuencas de los ríos españoles.
y dentro del cauce del río Tiétar plásticos,
Está claro que nuestro país no cumple con LIMPIEZA DEL PLANETA.
hierros, latas de bebida y todo tipo de
el objetivo de la Directiva Marco del Agua, El próximo sábado 21 de septiembre
envases y desperdicios, dándonos una triste
que era la que obligaba a que en el año celebraremos el Día Mundial de Limpieza
imagen a pequeña escala de cómo están
2015 todos los ríos y lagos de la península del Planeta, una jornada de concienciación
los mares y los océanos del planeta. Hay
estuvieran libres de sustancias tóxicas. Se Medioambiental que ya se realizó el año
medidas muy sencillas para evitarlo. Sólo
siguen haciendo vertidos ilegales en los ríos pasado en 157 países con más de 18
tienes que pensar cada vez que compras
millones de participantes. Esta iniciativa
sin que nadie ponga freno.
algo en un envoltorio o envase de plástico,
Yo recuerdo cómo se vivía antes, casi todo está impulsada por LetsDoItWorld, una
es como si le pidieras a la empresa que
iba en envases de vidrio y se reutilizaba, o asociación sin ánimo de lucro, formada
comercializa esos artículos, más envases
se vendía a granel; incluso podías llevar tus por organizaciones privadas y públicas,
de plástico.
propios frascos y botellas y te los rellenaban. empresas y apoyada por muchas personas
La contaminación silenciosa, que es como
Todo conservaba su verdadero sabor y no a título individual. En el Valle del Tiétar
llaman a la contaminación de los acuíferos

Fisioterapia
Piedralaves

participaron
muchas
asociaciones,
colectivos y ayuntamientos, sumando más
de 300 voluntari@s y recogiendo casi
3000 Kg de basura en varios municipios
simultáneamente. En 2019, esperamos
aumentar estas cifras y conseguir todavía
un mayor resultado. Contaremos con la
colaboración de varias Asociaciones y
Ayuntamientos del Alto Tiétar: La Adrada,
Sotillo, Casavieja, Piedralaves, Santa María,
Navahondilla, Iglesuela, Pedro Bernardo,
Mijares y Lanzahíta.
Para participar puedes ponerte en contacto
con la persona/s delegada en cada pueblo o
Ayuntamiento.
Con este movimiento no sólo se pretende
descontaminar nuestro entorno sino
además visibilizar el problema de la
producción y gestión de la basura, revisar
cómo consumimos y el impacto sobre el
planeta, una mirada obligada que debemos
realizar como individuos, empresas,
administraciones y sociedad antes de que
sea irremediablemente demasiado tarde.
Álvaro Nevado.

MANIFESTACIÓN EN PIEDRALAVES
SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN
EL VALLE DEL TIÉTAR.
El cambio climático es la mayor amenaza a
la que se enfrenta el ser humano, por ello
el próximo 27 de septiembre en el Prado
de San Roque comenzará a las 19,00 h la
manifestación que recorrerá el pueblo para
terminar en el prado de nuevo.
Si estás preocupado por el cambio climático
y por el mundo que vamos a dejar a nuestros
hijos y nietos acude ese día. Nos afecta a
todos: lugareños y forasteros, amantes de
la naturaleza, ganaderos y agricultores,
artesanos y constructores, pensionistas y
niños, concejales y forestales.
Al final de la manifestación se leerá un
manifiesto y se repartirá información
práctica sobre qué podemos hacer cada
uno.
Para más información contactar con Luis
González en el correo electrónico luisglez@
zoho.com

TALLERES FEGARSI, S.L.

www.valledeltietar.net fisioterapiapiedralaves
Info.General: 918 670 151
TALLER Y CONCESIONARIO OFICIAL RENAULT QUE CUENTA
CON LAS ULTIMAS TECNOLOGIAS PARA EL DIAGNOSTICO
Y LA REPARACION DEL AUTOMOVIL

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

Ctra Madrid-Plasencia km 21.200

Recambios: 918 672 112
Grua: 617 393 330

05430 LA ADRADA

AVILA

A P U E S T E P O R L A E N E R G Í A R E N O VA B L E

ESTUDIO GRATUITO DE VIAVILIDAD
SIN COMPROMISO

CAMBIARSE A LA ENERGÍA SOLAR
NO CUESTA NADA
- NADA DE EMISIONES CO2
- NADA DE DEPENDENCIAS MULTINACIONALES
- NADA DE TASAS NI IMPUESTOS
- NADA DE PREOCUPACIONES (25 AÑOS DE GARANTÍA)
- NADA DE PREOCUPACIONES. KIT DE AUTOCONSUMO
- NADA DE PÉRDIDA EN LA CALIDAD DE VIDA

-DISEÑO -INGENIERÍA -INSTALACIÓN -LEGALIZACIÓN -MANTENIMIENTO
- AHORRA CON TU FACTURA ELÉCTRICA HASTA UN 70%
- REDUCE EL TÉRMINO DE POTENCIA CONTRATADA
- OFRECE LA POSIBILIDAD DE ALIMENTAR CARGAS
CRÍTICAS ANTE LA CAIDAS DE RED
- DEDUCIONES DEL IBI EN NUMEROSOS MUNICIPIOS
- SISTEMA DE MONITORIZACIÓN CON APP PARA
SMARTPHONE
- GARANTÍA DE 25 AÑOS
- PAGA TU INSTALACIÓN A PLAZOS SIN IMPUESTOS
- PRESERVA EL MEDIO AMBIENTE

AUTOCONSUMO RESIDENCIAL, PYMES Y EMPRESAS
TRABAJAMOS CON LAS MEJORES
MARCAS DE AUTOCONSUMO

Delegaciones en: Cáceres, Badajoz, Sevilla, Almería,
Granada, Huelva, Alicante, Madrid, Tenerife y Albacete
PRÓXIMA APERTURA EN EL VALLE DEL TIÉTAR
Avda.Castilla y León,2. PIEDRALAVES -ÁvilaServicio Provisional desde Coria (Cáceres)

910 570 174

602 648 018
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SOTILLO DE LA ADRADA
A LICITACIÓN EL NUEVO CEMENTERIO DE SOTILLO DE LA ADRADA.

GAVILANES
EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO. MÚSICA SOBRE LAS AGUAS (IV EDICIÓN).

La Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Sotillo de la
Adrada dio su aprobación al
proyecto de construcción y a la
licitación de la obra del nuevo
cementerio municipal.
Después de que durante el
último Pleno ejecutivo de la
anterior legislatura se aprobara
inicialmente y por unanimidad
de todos los concejales este
proyecto y una vez obtenidas las autorizaciones preceptivas de todos los
organismos competentes, el Ayuntamiento de Sotillo ha dado luz verde al proceso
de construcción de esta nueva infraestructura pública, que en su primera fase
conllevará una inversión de 596.000 euros, una actuación sobre una superficie de
5.240 m2 y permitirá contar con 576 nuevas unidades de enterramiento, 24 fosas
de medidas especiales, 72 nichos de pared, 168 columbarios, así como todos
los servicios, urbanización y espacios comunes propios del cementerio, dado
que con independencia del grado de ocupación que vaya teniendo a lo largo del
tiempo, se encontrará completamente acabado desde el mismo momento de su
apertura.
Además de esta actuación, el Ayuntamiento mantendrá una reserva de suelo
contigua para garantizar posibles ampliaciones en el futuro y próximamente
iniciará la tramitación de la construcción del crematorio anexo a esta nueva
instalación.
Según se ha informado desde el Consistorio sotillano, se ha publicado el anuncio
de licitación a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, en
el que se fijan todas las condiciones económicas y plazos de ejecución de
la obra, que se estima en un máximo de 7 meses desde la adjudicación. Las
ofertas pueden presentarse por las empresas interesadas hasta el próximo 5 de
septiembre.
Para el alcalde de la localidad, Juan Pablo Martín, «esta infraestructura permitirá
afrontar en durante varias décadas con absoluta suficiencia y tranquilidad un
servicio público de obligada prestación por parte de los Ayuntamientos, pero que
en el caso de Sotillo había generado cierta inquietud como consecuencia de la
ocupación del 100% del espacio del actual cementerio».
Este será el tercer emplazamiento conocido en la historia de Sotillo que tenga
la función de cementerio, puesto que hasta finales del s. XIX era el atrio de la
Iglesia parroquial en El Calvario el que servía como cementerio y posteriormente,
se iniciaron los enterramientos en el actual.
La puesta en marcha de este nuevo cementerio no implica en ningún caso
el fin de los enterramientos en el emplazamiento actual, puesto que las
sepulturas existentes podrán seguirse utilizando por las familias titulares de
su aprovechamiento, lo que avoca al Ayuntamiento a tener que gestionar en el
futuro dos cementerios municipales plenamente operativos.
Según la previsión del Ayuntamiento de Sotillo, los primeros enterramientos en el
nuevo cementerio podrán llevarse a cabo en primavera de 2020.
Fuente: Diario de Ávila

Por José María Santamaría García
Fiel a su cita anual, emplazada este año al
anochecer del 16 de agosto, el azabache
de las aguas de la piscina natural del
Escurialejo se ciñó con sus más bellas
galas: un collar de candelas que abrazaba
todo su perímetro.
Sobre la bocana de la piscina, apenas
alimentada este salvaje estío por el exiguo
flujo de agua de la garganta del Chorro,
se dispuso el habitual entarimado, fruto
del denodado esfuerzo de los voluntarios
del grupo de montaña Cabezo, eficazmente orquestado por Chema Fernández y con la impagable
colaboración del ayuntamiento regido por Luis Padró. Cuatro días de duro bregar fueron precisos para
sumar a dicho entarimado el montaje de los equipos de luces y sonido, su cableado correspondiente,
la limpieza del entorno natural… y en definitiva una ingente y callada tarea de logística.
A la embrujada hora de las diez, un millar de ojos se posaron sobre el pequeño escenario. Allí
medio cuarteto de Vinari Letari formado por un instrumentista (Enrique Pastor) y una soprano (Olga
Aguado) nos catapultaron varias centurias atrás, a los ambientes cortesanos de la dinastía de los
Austrias, rememorando desde la atmósfera severa de los Reyes Católicos y Carlos V hasta la barroca
decadencia del reinado de Felipe IV.
Deslizándose entre los acordes de la vihuela renacentista primero y de la guitarra barroca después,
rasgaban las tinieblas con total impudicia los registros vocales de la soprano. El reflejo de las
siluetas de ambos timbraba de anacronismo la superficie de las aguas. Tomaba el relevo las danzas
cortesanas, aderezadas con valiosos trajes de época, en las que descolaba el afamado bailarín
local, Alberto Arcos. Rubricaba el momento álgido de la noche, pintando de arrobo el rostro de los
asistentes. El impecable vestuario, digno de la serie de televisión Águila Roja, fue cedido gentilmente
para la ocasión por la compañía Esquivel Danza & Música
A continuación, el acreditado grupo folklórico de Talavera Jaravera desgranó un sentido repertorio de
rondeñas, malagueñas y jotas. Entre el ramillete de guitarras y bandurrias se alzaba de puntillas el
golpeteo del pandero salmantino y el tintineo del almirez empuñado por José Antonio Luengo. Con
tocado de bandolero andaluz, su granada voz brincaba sobre el oleoso cristal de las aguas.
Con este sonoro telón y una eterna sonrisa esculpida en el rostro, Verónica se despachó tres
vertiginosas jotas con sendos danzantes masculinos. Destacó por su pícara desenvoltura el profesor
de baile mallorquín Toni Manobell, tan fogoso que casi termina bailando sobre las aguas. Tras ellos,
acentuaba el hechizo de la atmósfera una iluminación discreta, que proyectaba ámbar y miel sobre
las rocas, los troncos y las hojas de los alisos.
Pero el broche final, como no podía ser de otra manera, correspondía a los anfitriones, la ronda de
Gavilanes. Sus doce apóstoles bajo el temple y la voz de su director, Pedro Fernández, formaban
una sabrosa menestra de veteranía y extrema juventud. Los ingredientes, jotas, rondeñas, romances,
seguidillas y, por supuesto, la emblemática jota de Gavilanes. Mientras tanto, un sorprendente
episodio trascurría dentro del agua para estupor de los asistentes: Pertrechado con su teléfono
móvil, Ato, un osado bañista, se introducía en el líquido elemento hasta el cuello, desafiando las
gélidas temperaturas de la piscina. A pocos metros del escenario, se llevó sin duda la palma a la
mejor filmación de la velada.
Fue, sin duda, una noche inolvidable para recreo de los sentidos, conjuro de los hados y la germinación
de nuevas amistades o romances: El sueño de una noche de verano.
Fotos: Alberto López
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ARENAS DE SAN PEDRO
ARENAS DE SAN PEDRO CAMBIA LOS NOMBRES AL ACCESO DE DOS
CARRETERAS.
Es propósito de la Concejalía de Cultura y Patrimonio, y
por tanto de este Ayuntamiento, que Su Majestad el Rey
Juan Carlos I tenga una calle importante a su nombre, en
homenaje y reconocimiento a su reinado. Es por ello, que
sustituiremos el nombre de Carretera de Ávila por el del Rey
Juan Carlos I, convencidos de que es el mejor homenaje
que podemos realizar a nuestro monarca, uniendo así su
nombre con la Bandera de España y la Constitución de todos. Por otra parte, la Calle Carretera
de Candeleda pasará a denominarse Avenida Víctimas del Terrorismo, ya que Candeleda ya
tiene una calle con su nombre en nuestro municipio, y por tanto está duplicado en nuestro
callejero. El nuevo nombre elegido es con el objetivo de homenajear a todas las víctimas de
cualquier tipo de terrorismo. Después de ser planteado en Comisión Informativa el pasado 15
de julio, y haber sido apoyado por mayoría absoluta de la misma, se redacta un informe por
parte de la Concejalía y se da traslado a los Servicios Técnicos Municipales, que emiten su
informe el 31 de julio informando sobre los cambios a realizar. Por tanto, mediante Decreto
de Alcaldía fechado el 6 de agosto, y firmado por D. Juan Carlos Sánchez Mesón, se aprueba
inicialmente la modificación de la denominación de la Carretera de Ávila, desde su confluencia
con la Rotonda de la Bandera de España hasta el final del término municipal, en dirección
Ávila. Una vez publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, y pasados los días correspondientes, se dará traslado a la Oficina de Correos,
Catastro y demás organismos involucrados en la nomenclatura de las calles, para la entrada
en vigor de la nueva denominación. Desde el Ayuntamiento de Arenas de San Pedro deseamos
que el cambio de nombre de ambas calles le ocasione el menor de los trastornos posibles a los
domicilios implicados, poniéndonos a su entera disposición para lo que necesiten.

AVISO
LA POLICÍA NACIONAL PREVIENE CONTRA LOS FALSOS TÉCNICOS DE LUZ Y
GAS QUE ESTAFAN “A DOMICILIO”.
Desde hace año y medio, es ilegal ofrecer contratos de tarifas de luz y gas mediante el sistema
de venta “puerta a puerta”. Además de estafas, también llevan a cabo hurtos al descuido
principalmente a personas mayores. La Policía Nacional, recuerda nuevamente a la ciudadanía
que desde octubre de 2018 las compañías de luz y gas no pueden realizar publicidad no
solicitada en visitas a domicilio, ni tampoco realizar la contratación en los domicilios de los
clientes de forma directa, salvo petición previa del usuario. Esto supone, que cualquier persona
que se presente en nuestro domicilio ofreciendo servicios de esta naturaleza, no lo hace en
representación de una empresa suministradora de energía por lo que debemos desconfiar, no
abrirle nunca la puerta, y en caso de duda alertar al 091, ya que hacerse pasar por inspectores
de la compañía eléctrica o de gas, vistiendo uniformes e incluso credenciales falsas, es un
modus operandi habitual empleado en estafas de las que en muchas ocasiones son víctimas
nuestros mayores. Estos delincuentes, a menudo tratan de cobrar en efectivo por la presunta
inspección, o la inspección en el acto (cosa que jamás harían los verdaderos técnicos dado
que sus servicios se abonan a través del recibo de suministro). En ocasiones también distraen
a la víctima solicitando por ejemplo un vaso de agua, o utilizar el servicio, momento en el que
aprovechan para apoderarse de joyas, carteras, o cualquier otro objeto de valor que previamente
han visto durante la presunta inspección, durante la cual lo que realmente hacen es reconocer
el terreno y asegurarse de que la víctima está sola y confiada.

HISTORIA
CASI 200 CASTELLANOS Y LEONESES MURIERON EN LOS CAMPOS
NAZIS, 40 ERAN DE LA PROVINCIA DE ÁVILA.
El BOE publica los nombres de
los ciudadanos que murieron
en estos complejos, donde
Ávila y Valladolid figuran como
las provincias de la Comunidad
con mayor número de fallecidos.
Un total de 196 ciudadanos de
Castilla y León perdieron la vida
en los campos de concentración
nazis de la Segunda Guerra Mundial, de forma mayoritaria en los complejos de Gusen
y de Mauthausen, donde fallecieron 167 castellanos y leoneses. Así se desprende
de la relación de 4.227 ciudadanos en España publicada hoy en el Boletín Oficial del
Estado (BOE) elaborado por un equipo de investigación tras el cotejo de los libros
correspondientes, que se custodian en la sede del Registro Civil Central de Madrid,
para que los posibles interesados puedan hacer las alegaciones pertinentes en el
plazo de un mes.
Esta iniciativa, recuerda Justicia, forma parte de las medidas recogidas en la Ley de
Memoria Histórica “como agradecimiento y reparación a los más de 10.000 españoles
que fueron deportados a los campos de concentración nazis, desprovistos de su
nacionalidad española por decisión del Gobierno franquista, declarados apátridas y
de los cuales más de 5.000 perdieron allí la vida”. Una vez finalizado el plazo de
alegaciones, las víctimas podrán ser inscritas como fallecidas en el propio Registro
Civil Central, condición de la que hasta ahora no disponen.
De los 196 fallecidos de Castilla y León, 146 perdieron la vida en el campo de
Gusen, 20 en el campo de concentración de Mauthausen (que desde 1938 pasó a
denominarse Mauthausen Gusen, compuesto por un grupo de instalaciones) y 27 en
otros complejos, además de que de tres vecinos de Castilla y León se desconoce el
lugar de su fallecimiento.
La provincia de Ávila, con 40 víctimas, y la de Valladolid, con 33, fueron las que
más vecinos perdieron, seguidas de Burgos, con 28; León, con 23; Palencia, con 19;
Segovia y Soria, con 14; la provincia de Zamora, con 13; y 12 en Salamanca.
Fueron 40 las vidas que se perdieron en la provincia de Ávila, en su mayoría de
personas que fallecieron en el campo de Gusen. En concreto fueron 29 las víctimas
en este campo de concentración, procedentes de los municipios de Pedro Bernardo,
tres vecinos de Cebreros, Piedralaves, Salobral, El Tiemblo, Mijares, Arévalo, tres
vecinos de Navaluenga, Navalperal de Tormes, Navahondilla, Cantiveros, La Adrada,
Mombeltrán, dos de Casavieja, Navas del Marqués, Espinosa de los Caballeros,
Neila de San Miguel y Casillas. En este campo también fallecieron dos hermanos de
Lanzahita, otros dos de El Fresno y otros de Pedro Bernardo.
También de la provincia de Ávila murieron siete vecinos en Mauthausen, en este caso
procedentes de Navarredonda, Sotalbo, Navas del Marqués, Navalperal, Mombeltrán
y dos de Ávila capital. Por otro lado, se tiene constancia del fallecimiento de un
vecino de Las Navas del Marqués en el campo de Hartheim, otro procedente de
Salobral en el campo de Neuengamme y un ciudadano de Muñana, que falleció en
Dachau. Además, murió otro ciudadano abulense del que se desconoce el lugar del
fallecimiento.
Fuente:Diario de Ávila
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RECLAMACIÓN
“¡BASTA YA DE HUMILLACIONES! BOMBEROS FORESTALES DE CASTILLA Y LEÓN.
Los Bomberos Forestales de
Castilla y León están indignados
por el tratamiento que les da su
administración y la ausencia de
información de su callada labor
en los medios de comunicación y
redes sociales.
Es cierto y tienen toda la razón.
La absurda prohibición de publicar
imágenes y comentarios en las
redes sociales a las que les
somete el gobierno castellano
leonés hace que en la inmensa
mayoría de los incendios, a los
que llegan los primeros y son
los últimos en marcharse, no se
sepa ni que están. Yo mismo he
preguntado en algunos incendios
sobre los que hemos informado
si es que no había nadie del
operativo contra el fuego de
Castilla y León, precisamente por
la ausencia de información sobre
la labor que realizan.
Ahora nos enteramos que están
ahí, en todos los incendios,
partiéndose
el
alma
por

apagarlos y viven, además de
bajo la dictadura del silencio, en
una absoluta precariedad, que
desde aquí quiero denunciar
públicamente, reclamando el
apoyo para ellos.
Publico, a continuación, tal cual la
he recibido, la carta de un Bombero
Forestal de Castilla y León en
la que se queja amargamente y
denuncia la lamentable situación
en la que se encuentra el
operativo. Todo mi apoyo para
ellos, mi reconocimiento y respeto.
Aunque les obliguen a mantenerse
callados son grandes, muy
grandes.
Que sepan que nos tienen a
nosotros para prestarles la voz
para convertir en gritos su silencio
impuesto.
Carta de un bombero a la opinión
pública:
“¡BASTA YA DE HUMILLACIONES!
Como miembro del operativo de
incendios forestales de Castilla y
León, he de decir que me siento

ofendido y despreciado en la labor
que realizamos todos los Agentes
Medioambientales, celadores de
Medio Ambiente, autobombas,
brigadas terrestres, BRIF, ELIF...
pertenecientes al operativo de
Castilla y León.
Casi nunca salimos en los medios
de comunicación, pero siempre
estamos ahí, realizando una dura
y peligrosa labor profesional.
No queremos reconocimiento, ni
felicitaciones, puesto que llevamos
años realizando este oficio,
muchas más veces por vocación
que por obligación.
Evidentemente que se nos paga
por ello, pero la gran mayoría de
nosotros, cuando se acaban los
veranos, volvemos a la lista de
trabajadores parados.
Creen que si no diéramos lo mejor
de nosotros en defender lo que
más queremos, que es nuestra
tierra, podríamos aguantar año
tras año con contratos de 3 ó 4
meses, salarios míseros, jornadas

de trabajos que durante los
incendios superan las 15 horas, y
a las 10 h (porque así lo establece
la ley), volver al mismo incendio a
relevar a los compañeros al menos
otras 15 h.
Somos los primeros en llegar y los
últimos en irnos de los incendios
forestales.
Esto sucede porque no somos
suficiente personal. Disponemos
de pocos medios y recursos, tanto
materiales como personales, en el
desempeño de nuestra profesión,
lo damos todo, pero lo que ya
no se aguanta, es que se nos
desprecie de esa manera.

Nuestras familias padecen y sufren
lo mismo que nosotros, ya que
saben que incendio tras incendio,
un poquito de nosotros también
desaparece con la voracidad de
las llamas.
Muchos de nosotros, llevamos
toda nuestra vida luchando contra
el fuego, hemos dado juventud y
mucho esfuerzo, pero lo que ya no
se tolera es el trato que nos dan.
¡Basta ya de mentiras, basta ya de
humillaciones!
Solo reclamamos la dignidad que
nos merecemos.
Bombero Forestal en Castilla y
León”
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LA ADRADA
EL CENTRO SOCIOCULTURAL “CAOS” ORGANIZA
POR PRIMERA VEZ EL CICLO DE ACTIVIDADES “HOY
ES VERANO”.

CEBREROS
FIESTA DE LA VENDIMIA EN CEBREROS.
VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE

COMIENZA EL PERIODO DE INSCRIPCIÓN PARA EL
NUEVO CURSO DE KINDER MUSIC Y LA ESCUELA DE
MÚSICA.
Comienzan los plazos de inscripción para el curso 2019-2020
de Kinder Music para los más pequeños (de 0 a 7 años) que
se imparten tanto en Sotillo de la Adrada como en La Adrada
para que aprendan música y movimiento de una manera
divertida y casi sin darse cuenta.
Y de ahí en adelante, desde los 7 años hasta los que peinen
canas, está la Escuela de Música “Agrupación musical Villa de la Adrada” en la que se puede aprender Solfeo sin
ninguna noción previa, Flauta, Clarinete, Saxofón, Trompeta, Trompa, Trombón, Bombardino, Tuba, Percusión,
Piano, Canto y hasta un Curso de Dj y Producción de Música Electrónica.
Para inscripciones o ampliar información contactar con el director de la Escuela: José Antonio 657.94.84.48
En verdad, si no fuera por la música, habría más razones para volverse loco, Piotr Ilich Tchaikovski, músico y
compositor

SÁBADO 14 DE SEPTIEMBRE
17:00h Concurso de corta de uvas en viña seleccionada. Salida
desde la Plaza de España.
Las uvas se pesarán en la misma viña.
20:00h Concurso de pisa de uvas por parejas amenizado con música
en vivo.
Se ofrecerán bollos y vino.
Al término de todas las actividades se entregarán los trofeos de los
concursos de corta y pisa. Lugar: Plaza de España.
21:30h Actuación del grupo de folk: “Manantial Folk”.
LUGAR: Plaza de España

PREMIOS
ADULTOS CATEGORÍA MASCULINA:
1º Corte de uvas: 150€ y trofeo
1º Pisa de uvas: 150€ y trofeo
2º Corte de uvas: 90€ y trofeo
2º Pisa de uvas: 90€ y trofeo

ADULTOS CATEGORÍA FEMENINA:
1ªCorte de uvas: 150€ y trofeo
1ª Pisa de uvas: 150€ y trofeo
2ª Corte de uvas: 90€ y trofeo
2ª Pisa de uvas: 90€ y trofeo

INFANTIL:
1ºTrofeo Infantil
2º Trofeo Infantil
3º Trofeo Infantil
Para participar y recoger las bases del concurso pueden hacerlo en
el Ayuntamiento de Cebreros en horario de oficina. Ha de haber una
participación mínima de 3 parejas para poder celebrar dicho concurso.
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20:30h Conferencia de Alejandro Galán Aguado: “El enoturismo
también es una oportunidad para el desarrollo turístico de la Provincia
de Ávila” en El Cabildo.

oqu

El ciclo de actividades “hoy es verano” que ha teniendo lugar
desde el pasado 24 de junio hasta el 1 de septiembre, en La
Adrada, acerca al Valle actividades como Cinecicleta, Salsódromo
Madrid, Microteatro, talleres de improvisación teatral, fotografía
nocturna y rutas guiadas. Un verano de cultura, creatividad y
aprendizaje conforman “Hoy es verano”. Colectivos de la zona,
artistas, formadores y todas las personas interesadas se han
dado cita este verano en el pueblo de La Adrada para asistir al ciclo de actividades organizado por el Centro
Sociocultural CAOS en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de La Adrada. “Hoy es verano” ha contado
con la participación de proyectos como Cinecicleta, Freestyle Madrid y Freestyle Ávila, La parcería, promotor
del Salsódromo Madrid quien dinamizó el 28 de junio Día internacional del orgullo LGTBI celebrado por primera
vez en La Adrada y promovido por el Ayuntamiento, entre otros. CAOS abrió sus puertas en octubre de 2018
con el objetivo de dinamizar social, cultural y artísticamente el entorno del Valle del Tiétar. Tras estos meses, han
posibilitado un espacio de aprendizaje, encuentro, ayuda y disfrute que atiende las necesidades y demandas de
la comunidad. Hasta el momento alrededor de 1000 personas han disfrutado de las diferentes actividades que
gestiona el centro durante todo el año. Las actividades anuales de CAOS están dirigidas a todas las personas del
Valle del Tiétar y alrededores, con el fin de otorgar visibilidad y revalorizar la cultura en el entorno rural, fomentar
el intercambio cultural y fortalecer el vínculo entre los diferentes centros culturales de la zona, sus proyectos
y sus habitantes. El centro Sociocultural CAOS nace con el fin de otorgar visibilidad y revalorizar la cultura en
el entorno rural. Divide su trabajo en tres áreas: Trabajo social, Salud y bienestar y Mediación artística-cultural.
En el ámbito social, el centro alberga al proyecto “Con Papeles” que realiza una importante labor social con
más de 251 intervenciones y acompañamiento en el ámbito legal con personas en riesgo de exclusión social,
menores y adultos. Han puesto en marcha sinergias entre distintos colectivos y organismos de la zona, como la
colaboración con el Grupo de Mujeres de Casavieja en la Marcha reivindicativa del 8M. En el ámbito artísticocultural realiza una labor de mediación artístico-cultural de la mano del colectivo Amarillo109. En ámbito de
Salud, ofrece el acceso a terapias alternativas como apoyo terapéutico en la resolución de conflictos utilizando
Tapping, Flores de Bach y Constelaciones familiares.
Más información: info.centrocaos@gmail.com. Tlf: 664 441 622

HORARIO: Lunes a Viernes 10:00h. a 14:00h. y 16:00h a 20:00h.

www.duperiermacarro.com
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GUISANDO
JUBILO DE LOS JUBILADOS DE GUISANDO.
Si júbilo es una expresión de gozo o alegría intensa que se exterioriza.
Si jubilar significa o puede significar alegrarse o regocijarse, su participio
pasivo bien puede entenderse por regocijado, alegrado o gozoso. Los
componentes de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Guisando,
que el día 9 de agosto, participaron en la Fiesta del Jubilado 2.019,
podríamos decir que terminaron el día, a las 24 horas, con regocijo, alegres
de haber disfrutado de una jornada hermosa.
Empezaron su jornada “festiva” a las 13 horas, cuando el autobús, puesto por la Asociación, les recogía en el pueblo
y les trasladaba a Arenas de San Pedro, donde fueron acoplados en el Restaurante Carrinton. Allí se juntaron más
de 170 comensales, que disfrutaron de un excelente menú, parcialmente subvencionado por la propia Asociación y
que todos consideraron como de excelente calidad y esmerado servicio. Después del ágape, pudieron disfrutar de
más de una hora de baile, en el propio salón, a cargo del artista Rayton, que supo elegir las canciones apropiadas a
la edad de los participantes y sacarles toda la capacidad danzarina que los años les permitían. El autobús volvió a
trasladarles al pueblo, donde poco después y sin lugar a mucho descanso, en la Plaza de la Villa, volvieron a oírse
los ritmos de pasodobles, rumbas y demás, que fueron acabando con la resistencia de los mayores de la localidad,
pues a los Jubilados se unieron todo tipo de personal, que, además de arropar a sus mayores, quisieron disfrutar de
la música de “El Pillo”, que a pesar de su dolorosa situación personal, se le agradece, que quisiera homenajear a los
Jubilados de Guisando, como cuando estaba en activo.
No podemos dejar de destacar el espíritu “juvenil” de una de las asociadas de este grupo, que con 98 años, cumplidos,
dio muestras sobradas del mismo y se permitió el gusto de “echarse unas cuantas vueltas”. No es la única asociada
de esta edad, pero si fue la más valiente y animosa, esta noche.
Jesús Jara “Chuito”

CANDELEDA
“VIII EDICIÓN DEL SHIKILLO FESTIVAL”, 96 DENUNCIAS.
Se han incautado diferentes clases de estupefacientes, tales
como “marihuana, hachís, éxtasis, speed, cristal, cocaína, hongos
alucinógenos y cigarros – porros” y dos armas blancas. En este
Plan, que tiene como misiones garantizar la Seguridad Ciudadana,
el Orden Público, la Ordenación del Tráfico, proporcionar una
FOTO:TRIBUNA DE ÁVILA
respuesta adecuada ante incidentes y colaborar con los Servicios de
Emergencia, han participado diferentes Unidades del Cuerpo, como son el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), el
Servicio Cinológico compuesto por un guía canino con el perro detector de drogas, la Unidad de Seguridad Ciudadana
de Comandancia (USECIC), el Servicio de Protección a la Naturaleza (SEPRONA), el Subsector de Tráfico de la
Guardia Civil de Ávila, componentes de Seguridad Ciudadana de la Unidad Territorial de la Guardia Civil de Arenas
de San Pedro, además de Policía Local, Protección Civil y Seguridad Privada. Se han intensificado todos aquellos
Servicios destinados a la prevención de conductas ilícitas relacionadas con las drogas habiendo obteniendo buenos
resultados dentro de los dispositivos preventivos de Seguridad Ciudadana, prevención de tenencia o consumo de
drogas en zonas de ocio, a través de los cuales se han incautado diferentes estupefacientes tales como “marihuana,
hachís, éxtasis, speed, cristal, cocaína, cigarros – porros, hongos alucinógenos”.
De esta forma se da por finalizado con éxito el Dispositivo Especial con motivo del “Shikillo Festival” en cuanto a
prevención, disuasión y actuación sancionadora se refiere, destacando la formulación de 96 denuncias al haber
infringido la Ley Orgánica 04/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana..

LA ADRADA
FESTIVAL CONSCIENTE EN LA ADRADA. SÁBADO 28
DE SEPTIEMBRE.
Sábado
28
de
septiembre de 17:00h
a 1:00h en el Castillo
de La Adrada.
Te proponemos que te
animes a venir a este
Festival
Consciente
que celebraremos en el
Castillo de La Adrada,
en el Valle del Tiétar.
Es un encuentro donde relacionarte de una nueva forma, a
través de la música, la danza, la cultura, espectáculos creativos
y el compartir con los demás.
Un espacio para celebrar la magia de la vida y conectar con quien
realmente eres, recargando mente y cuerpo con actividades
dirigidas al crecimiento interior, a través de la expresión creativa.
¿QUÉ TIENE DE DIFERENTE?
-Es un Festival celebrado en un lugar con una energía potente.
-Hay música en directo.
-Comenzamos con dinámicas dirigidas y enfocadas en conectar
contigo mismo y con los demás.
-Te proponemos disfrutar y relacionarnos sin beber alcohol.
¿EN QUÉ PUEDE AYUDARTE?
Conocer personas afines. Descubrir un lugar mágico e histórico.
Conectarte con la Naturaleza. Desarrollar tu potencial creativo.
Tener relaciones más conscientes. Disfrutar, reír y llenarte de
energía positiva. Sentir la Libertad de ser tú mismo.
PROGRAMA: 17:00. Visita al Castillo.
18:00. Actuación El Rapero de la Luz. El Creador.
18:30. Música en directo.
19:00. Espectáculo de Magia Consciente. Mago Sarabia.
19:30. Danzas del Mundo. Son iQueen.
20:15. Encuentros Creativos. Bruno García.
21:00. Música en directo BLOCO VETON (BATUCADA).
21:30. Estatic Dance. Nacho Duarte.
23:00. Música en directo JAM IMPROVISACIÓN.
00:00. Music Dance. Bruno García.
El aforo es de 200 personas, por lo que entrarán las personas
apuntadas previamente y quienes no tengan reserva por orden
de llegada hasta completar el cupo.
Más información por WhatsApp al 670 77 00 47. VENTA
ANTICIPADA: www.hombresymujereshaciaelcorazon.com
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POYALES DEL HOYO
CARRERA DEL HIGO
El pueblo abulense de Poyales
del Hoyo volvió a vivir una
jornada histórica por cuarto
año consecutivo al celebrar
la única carrera del Higo del
Mundo en un ambiente festivo
de turismo rural y deporte.
Los 500 corredores inscritos,
más 150 niños tanto locales
como venidos de otras partes
de España pudieron participar
en una carrera irrepetible y original en su contexto, que se
celebra en este pueblo del Sur de Gredos, Poyales del Hoyo.
La jornada tuvo como denominador común la deportividad y el
compañerismo, al ser un evento muy familiar por la cantidad de
actividades que se desarrollan en paralelo. Una cita inolvidable
para muchos corredores, al ser la primera vez que corrían una
carrera popular, y, sobre todo, para algunos que se calzaban
por primera vez unas zapatillas con chip. Cabe destacar que
Poyales del Hoyo es un municipio de apenas 550 habitantes, lo
que supone que para este evento deportivo sean más corredores
que vecinos. Una idea original de fomentar el turismo deportivo
en el ámbito rural y conectar con la naturaleza. Respecto a
los tiempos y clasificaciones de la categoría 4K y 8K ganaron
atletas de distintos clubs nacionales de diferente procedencia
en un circuito duro con cambios de ritmos en terreno asfaltado
y cross. La competición transcurrió con normalidad, a pesar de
las altas temperaturas.
8K 1. LUIS GONZALO MIGUEL (ATLETISMO NUMANTINO).
1. PENELOPE RETAMAL (TRIATLONCIEM)
4K 1. BORJA PINTO JIMÉNEZ (TALAVERA TRAINING). 1. ANA
MARÍA DEL CERRO SÁNCHEZ (EVEDEPORT RUNNERS)
Por otro lado destacar que fueron 50 los voluntarios que
ayudaron en la organización de la carrera y desde la Asociación
Ciudadana de Poyales del Hoyo, organizadores del evento, se
destaca que el pueblo de Poyales del Hoyo pudo vibrar durante
por unas horas con un deporte totalmente popular, movilizó a
los vecinos, pudo atraer turismo a la comarca y promocionar
los Higos del sur de Gredos, además de fomentar el deporte,
la superación personal y la vida saludable.
Agradecemos a todos los patrocinadores y colaboradores
el apoyo y confianza en la carrera, ya que gracias a ellos y
los corredores se pudo llevar a cabo este evento deportivo
que según las opiniones mayoritarias es una de las pruebas
deportivas más animada y mediática de toda la zona.
Hasta la próxima edición. Sin más. Reciban un cordial saludo.
Sergio Núñez Vadillo. Tel.: 629 91 53 91. carreradelhigo@
gmail.com

ESTUDIO ESPACIOS AGRÍCOLAS
PAISAJES AGRÍCOLAS CON PARCELAS PEQUEÑAS
Y VARIADAS FOMENTAN LA BIODIVERSIDAD.
Los resultados del estudio podrían ayudar a hacer frente a la
pérdida de espacios naturales entre los cultivos.
El trabajo ha sido publicado en la revista ‘Proceedings of the
National Academy of Sciences (PNAS)’. Una investigación
internacional en la que ha participado el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) ha demostrado por primera
vez, y a una gran escala geográfica, que crear un paisaje
agrícola con parcelas pequeñas y diferentes tipos de cultivo, favorece la biodiversidad de plantas y animales. Los
resultados del trabajo, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, indican que podría ser
una alternativa para hacer frente a la pérdida de espacios naturales o semi naturales entre los cultivos.
El trabajo, liderado por el Instituto Nacional de Investigación Agronómica de Francia (INRA) y el Centro Nacional para
la Investigación Francés (CNRS por sus siglas en francés), ha contado con la participación de Lluís Brotons, CSIC y
miembro de la unidad mixta Inforest (Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales - Centro de Ciencia y
Tecnología Forestal de Cataluña); los investigadores David Giralt, Gerard Bota y Assu Gil Tena del Centro de Ciencia y
Tecnología Forestal de Cataluña; los investigadores de la Universitat de Lleida Jordi Recasens, Xavier O. Solé-Senan e
Irene Robleño; de Jordi Bosch, investigador del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales; y de José
Antonio Barrientos, catedrático de zoología de la Universitat Autònoma de Barcelona. También de las universidades de
Alicante, Murcia y Rey Juan Carlos, así como de otros centros de investigación de Canadá, Alemania, Suiza, Hungría,
Suecia y el Reino Unido.
Para potenciar la biodiversidad de animales y plantas, los autores proponen fomentar las políticas agrícolas que
favorezcan disminuir el tamaño de las parcelas de cultivo y diversificar los cultivos en el paisaje. Un mosaico complejo
favorece la biodiversidad, a la vez que se mantiene la superficie en producción y, además, permite recuperar paisajes
productivos mucho más resilientes. Además, mantener dentro del paisaje zonas naturales y semi naturales complementa
el efecto del mosaico complejo y es una medida también útil para promover la biodiversidad. “Por ejemplo, reducir el
tamaño de las parcelas de 5 a 2,8 hectáreas tiene el mismo beneficio que aumentar la proporción de hábitats semi
naturales del 0.5 al 11%”, afirma Lluís Brotons.
Por otra parte, el estudio demuestra que las decisiones que se toman a la hora de gestionar los campos, dentro de las
cooperativas y entre los agricultores del entorno inmediato, tienen una repercusión muy importante sobre la biodiversidad.
“Una parte muy importante de la variación en los niveles de biodiversidad que se han observado durante el estudio tenía
mucho que ver con la heterogeneidad a nivel más local”, puntualiza David Giralt. Para llegar a esta conclusión, el equipo
de investigación internacional ha coordinado un estudio a gran escala con más de 30 laboratorios. Esta investigación se
ha llevado a cabo con un enfoque empírico único que ha cubierto 8 regiones de Europa y Canadá. Lluís Brotons ha sido
el coordinador del equipo responsable de una de estas zonas de estudio situada en los secanos de la plana de Lleida.
Sumando las regiones implicadas, se
ha realizado el seguimiento de 1.305
parcelas cultivadas en 435 paisajes
agrícolas de 1x1 kilómetros y se han
identificado más de 167.000 individuos
de 2.795 especies pertenecientes a siete
grupos taxonómicos (aves, mariposas,
abejas, sírfidos, arañas, cucarachas
y plantas arvenses). Con toda esta
información han calculado un índice
sintético que agrupaba la información
de estos 7 grupos taxonómicos para
estimar la biodiversidad agrícola de cada
uno de los 435 paisajes estudiados.

API-GREDOS

MIEL - POLEN - JALEA REAL
PROPOLEO - PAN DE ABEJA
Calle los Rosales,33 apigredos@hotmail.com

Piedralaves -Ávila-

Telf: 91 866 56 66
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CASAVIEJA
LA BONOLOTO DEJA EN CASAVIEJA 80.000 EUROS
El sorteo de la Bonoloto del sábado ha dejado 80.000 euros en la localidad
abulense de Casavieja (1.500 habitantes), Según ha informado Loterías y
Apuestas del Estado (LAE), los 80.367,83 euros, correspondientes a uno de los
dos premios de segunda categorías -5 aciertos más complementario-, han sido
repartidos por el bar Niágara, situado en la calle Puerto, 24, de este municipio.
La combinación ganadora ha estado formada por los números 6; 28; 27; 16; 4 y
26, el complementario ha sido el 43 y el reintegro el número 2.

NARRACIÓN
NEGRO, PAR Y PASA. NUEVA NOVELA DE JUAN CARLOS AROZARENA SANZ.
El inspector de policía Guillermo Duro trata de desmantelar una peligrosa banda dirigida por
corruptos compañeros suyos, cuyo objetivo no es otro que apoderarse de grandes cantidades
de dinero y droga que, tras una sólida estructura formada por una amplia red de delincuentes,
se encargaban de eliminar a todos aquellos que les resultaban potencialmente un estorbo, de
blanquear el dinero sustraído y de poner en el mercado la droga incautada. El inspector Duro
siente como poco a poco se ve introducido en un mundo repleto de asesinatos, extorsiones,
violencia y, en definitiva, un ejercicio de poder corrupto tan agobiante que le lleva a vivir un
auténtico infierno. Con ayuda de sus amigos Alex y Sergio, prestigiosos criminólogos, consiguen
que la mafiosa banda abandone sus actividades delictivas. Por miedo a posibles represalias no
se hacen denuncias ni se practican detenciones de gente importante pero años más tarde, a
petición de los propios Alex y Sergio, Juan Carlos Poves, escritor y periodista de moda, escribe
un libro, codo con codo con Guillermo Duro, donde se cuenta toda la verdad.
Los ejemplares se pueden adquirir en los puntos de venta habituales: “A Mesa Puesta” Plaza de Melilla 6. Local 2 (Tfno.
918660515) y en “Mercatiétar” (918665114)

CICLISMO
VIGÉSIMA VEZ EN LA HISTORIA DE LA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA QUE UNA ETAPA SALE DE ÁVILA
CAPITAL PASANDO POR EL VALLE DEL TIÉTAR.
El recorrido diseñado por el ex ciclista abulense, Carlos Sastre, será
decisivo en la Vuelta en su antepenúltima etapa. El 13 de septiembre
se dará el pistoletazo de salida en la explanada del Lienzo Norte.
Los mejores ciclistas del mundo ascenderán por los adoquines de la
Ronda, pasarán por el Mercado Grande dirección Hornos Caleros,
para subir la Avenida de Europa. Hasta ahí llegará el recorrido por
Ávila Ciudad. Para recorrer la Provincia utilizarán la Nacional 403
pasando por el Barraco, el Tiemblo, San Martín de Valdeiglesias y
Sotillo de la Adrada, dirección Toledo donde acabará esta etapa. El
director de la Vuelta Ciclista a España, Javier Guillén, ha señalado
que será una etapa decisiva, pero que la Vuelta no sólo es ciclismo. Desde la organización han asegurado que esta etapa será
un homenaje al ex ciclista abulense, Julio Jiménez, si bien no han podido confirmar de qué manera.
Guillén ha explicado que el equipo de la Vuelta trae 3000 personas que dejará en Ávila en torno a 250.000 euros. Esta etapa
recordemos no será la única que pase por Ávila. La penúltima prueba de la Vuelta es un recorrido íntegro y decisivo por la
Provincia de Ávila, que irá desde Arenas de San Pedro hasta la Plataforma de la Sierra de Gredos.

Venta de
Electricidad y Gas

energia.alvarezcastrejon@gmail.com

ESTUDIAMOS EL USO DE SU INSTALACIÓN Y
CONSUMO ELÉCTRICO, PARA MEJORAR EL PRECIO

VALLE DEL TIÉTAR
LA GUARDIA CIVIL ACTÚA NUEVAMENTE EN
DOS CASOS DE MALTRATO ANIMAL EN LA
COMARCA DEL VALLE DEL TIÉTAR.
Han sido investigadas y denunciadas dos personas
a la Ley de Protección de Animales de Compañía.
En relación con las actuaciones que lleva a cabo la
Guardia Civil en materia de sanidad y maltrato animal,
se han llevado a cabo dos intervenciones que han
dado como resultado la investigación de dos personas
como presuntos autores de Delitos de Maltrato Animal.
Primera Actuación. Durante el mes de mayo del actual,
la Guardia Civil localizó el cadáver de un can en
inmediaciones del cauce del Arroyo del Valle del Tiétar.
Se realizaron las correspondientes investigaciones
descubriendo que dicho animal se había fugado en
varias ocasiones del recinto donde se encontraba,
derivando esta última fuga en la muerte del perro.
El propietario no realizó ningún tipo de actuación ni
comunicación a los cuerpos policiales ni a la Unidad
Veterinaria para localizarle.
Tras dar con el paradero del dueño del perro, comprobar
que éste carecía de vacunaciones, microchip y
desparasitación, fue investigado el 31 de julio por
haber abandonado al animal al no haber dado la
guarda y custodia necesaria ni si quiera sus cuidados
para evitar su muerte. También se confeccionó la
correspondiente denuncia a la Ley de Protección de
Animales de Compañía.
Segunda actuación. Tras tener conocimiento de
otro caso de Maltrato Animal en una localidad de la
Comarca del Valle del Tiétar, la Guardia Civil el pasado
24 de julio procedió a la investigación del propietario
de otro perro al comprobar en el lugar de los hechos
que el animal se encontraba atado sin libertad de
movimiento a pleno sol, sin comida ni agua, careciendo
de vacunaciones, desparasitaciones y cartilla sanitaria,
además de haber sufrido tratos violentos por parte del
dueño. Las diligencias y el propio animal se encuentran
a Disposición Judicial.
Tanto la primera como la segunda actuación han sido
puestas en conocimiento del Área de Sanidad Animal
de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y
León. Estas actuaciones han sido realizadas por
efectivos de la Patrulla del Seprona de la Guardia Civil
de Casavieja.
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PEDRO BERNARDO
“EL SANTUARIO DE LA LUZ” EN PEDRO BERNARDO. ESCULTURA DE VIDRIO JAVIER GÓMEZ.
incorporando técnicas
Por. José María Santamaria.
Javier Gómez abre los ojos al como el craquelado,
universo en 1957 en el Balcón el chorro de arena
del Tiétar, Pedro Bernardo, donde o las burbujas de
invade su retina esa luz que aire atrapadas para
enamora al crepúsculo, que asalta la eternidad en su
los amaneceres, que caracolea fascinante cárcel de
entre las olivas y que anida vidrio. Una de sus obras
majestuosa en las cumbres de los germinales, que aún
conserva con cariño,
riscos.
Sus primeros hitos biográficos Las Caras de la Luna,
No pretendamos descubrir formas
se concretan en la entrada en el está expuesta en el museo para ni figuraciones en él: Javier solo
taller de vidrio industrial familiar deleite de nuestra visión.
pretende, y consigue, suscitar
(1971) El encuentro casual de Desde 1993 fijó su taller en el un remolino de sensaciones en
un folleto referido a la obra de pueblo que le vio nacer. Apóstol nuestro ánimo, al que logra sedar
uno de los pioneros del vidrio de la abstracción, saciará su o agitar como una barquichuela
artístico laminado en España, sed de inspiración en el entorno bajo la tempestad. Ingredientes de
Joaquín Torres Esteban (1985) agreste a la par que sereno que este cóctel, en palabras del propio
fue decisivo. Como Pablo de Tarso lo envuelve. La textura del granito, artista, son “la fuerza, la belleza y
cuando fue fulminado por un la silueta recortada, -inquietante al el misterio”.
rayo y se cayó del caballo, aquel anochecer-, del horizonte de los Con esta sublime autenticidad,
sencillo folleto dio un vuelco a su riscos o las aves que rubrican de gran parte del orbe se ha rendido
vida y decidió abrazar con toda su filigrana los cielos son las formas a sus pies: Australia, Bélgica, EE.
orgánicas en que se sustenta el UU., Holanda, Alemania, Francia,
alma el camino del arte.
Totalmente
autodidacta,
a místico aliento de su obra.
Japón… han jalonado sus galerías
y
transparencia de la magia de sus obras. La lista
base de láminas superpuestas, Opacidad
conjugó la geometría y la cinética, caminan de la mano en su arte. sería interminable.

VERANO 2019

En 1999 comienza la segunda
etapa de su andadura:
una reposada solidez
en las formas se
deja seducir por un
cromatismo exuberante.
Luz y color forman ahora
una madeja inextricable
que deja en suspenso
las pupilas.
Por fin en el primer
trimestre de este año,
junto al sanatorio de cuerpos (el
consultorio médico) se inauguró
un sanatorio de espíritus: el
Museo de Escultura en Vidrio
Javier Gómez (MEVJG) con una
selecta muestra de sus obras más
queridas. El artífice fue por fin
profeta en su tierra.
Después de gestiones de
tardanzas casi bíblicas, encontró
al fin una digna acogida gracias al
definitivo empuje de la corporación
municipal presidida por el anterior
alcalde, don Desiderio Blázquez.
Ha pasado medio año…,
Pedro Bernardo no debe hacer

aguardar a su artista más
universalmente reconocido y al
santuario que lleva su nombre la
promoción -y, si es necesario, la
reinauguración, que se merece:
cartelería,
folletos,
difusión
en medios de comunicación,
exposiciones
itinerantes,
asistencia de personalidades y
escultores internacionales, un
horario adecuado de apertura y la
contratación de un vigilante para
dicho horario.
No es de recibo que un artista de
talla internacional tenga que estar
a cargo de la apertura de su propio
museo. Decididamente España (y
por ende, Pedro Bernardo) no
puede ser diferente.
Dirección postal: C Santa Ana 29.
05470-Pedro Bernardo
Se puede visitar los sábados y
domingos de 12:00 a 14:00 y los
sábados por la tarde de 18:00 a
20:00. También se puede solicitar
cita previa llamando al teléfono
646 926 454.
Actualmente la entrada es gratuita.
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CEBREROS
CEBREROS CELEBRA EL DIA DEL DEPORTE
El pasado sábado 24 de
agosto, Cebreros organizaba el
Día del Deporte, una actividad
novedosa
que
pretende
fomentar el deporte en la
localidad.
Para ello, se realizaron
distintas actividades gratuitas.
Por la mañana, hubo clases
de aquagym y aerobic en la
Piscina Municipal. La actividad
estaba pensada para todos
los públicos y fue una manera refrescante de practicar deporte en un día caluroso
como fue el sábado. Las clases constaron de dos fases, una más básica en la piscina
pequeña y otra más exigente en la piscina grande. Además, también por la mañana,
se realizó un campeonato de crossfit en la Plaza de España. Esta actividad era para un
público más habituado al deporte y los ganadores recibieron como premios jamones
y estuches de vino de la DOP Cebreros.
Por la tarde siguió el deporte, esta vez concentrado en la Plaza de España. Se dio
comienzo con una clase de zumba, en la que los asistentes pasaron un buen rato
realizando coreografías. Después, hubo una clase de spinning, una actividad novedosa
para la mayoría que gustó bastante. La velada finalizó con una clase de aerobic.
Esta iniciativa fue una apuesta del Ayuntamiento de Cebreros y del Gimnasio Municipal
Sport Gym con el objetivo de fomentar el deporte y la vida saludable en la localidad
con actividades novedosas. Cebreros es un municipio que apuesta por el deporte con
iniciativas como la Escuela Municipal de Deportes o las pruebas del Cross Alpino
Cebrereño y la MTB Cebrereña.

SANIDAD
LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA EN EL VALLE
DEL TIÉTAR SE REÚNE CON LA NUEVA CONSEJERA DE SANIDAD DE CYL.

El pasado viernes 23 de agosto, tuvo lugar en la Sala de Juntas del Hospital Nuestra
Señora de Sonsoles, en Ávila, una reunión de la Plataforma con la nueva Consejera de
Sanidad de la Junta de CyL, Verónica Casado, a la que también asistieron el Gerente
regional de Sanidad, Manuel Mitadiel, y la Gerente de Ávila, María Antonia Pedraza.
La Plataforma facilitó a dichos gestores un dossier en el que resaltamos una valoración
crítica del reciente acuerdo firmado entre PP y Ciudadanos, así como nuestra tabla
reivindicativa, entre otros documentos. El contacto nos parece prometedor, en cuanto
a que se ha abierto un canal sincero de colaboración real entre la administración y
la Plataforma, aunque esperamos se traduzca más pronto que tarde en una mejora
real de la asistencia. La Consejera se mostró solidaria con las reivindicaciones de
la Plataforma, manifestando su compromiso con la mayoría de ellas. Reconoció, sin
embargo, el problema de déficit presupuestario con el que se ha encontrado, y la
evidente falta de organización del sistema sanitario público, que pretende abordar. La
Plataforma se mantendrá muy atenta a las necesidades urgentes de la ciudadanía
del Valle del Tiétar en materia sanitaria y a las respuestas favorables a nuestras
reivindicaciones que se produzcan.
CONTACTOS: Eduardo de la Torre 69035164 / Fernando Rodero 625138640 / Amelia
Samper 68542163

CASAVIEJA
ACTIVIDADES DE AGOSTO DEL GRUPO DE MUJERES DE CASAVIEJA.
Durante el mes de agosto,
gracias a la colaboración del
Ayto de Casavieja, hemos
tenido la ocasión de poder
intercambiar libros en el
mercadillo de Trueque de
libros que se celebró en el
municipio de Casavieja y en
donde hubo una alta participación por parte de vecinos y transeúntes de localidades aledañas,
dando vida a una jornada cultural y literaria compartida por público de todas las edades. También
contamos con el maravilloso concierto de “Cuando el alma suena” en el patio de las escuelas,
grupo musical formado por Aniana y Alberto, que nos deleitaron con su fabuloso repertorio
en una mágica velada interpretada por voz, piano y guitarra. Por último, contamos con la
presentación del monólogo titulado “No solo duelen los golpes” a cargo de Pamela Palenciano,
donde a modo autobiográfico nos relata sus experiencias personales. Con ello, abrimos los
ojos ante situaciones diarias interiorizadas que responden a actitudes machistas que afectan a
nuestros comportamientos tanto de hombres como mujeres. La conmoción del público presente
se demostró cuando toda la sala se puso en pie y rompió en aplausos en reconocimiento a la
labor de la monologuista. Con actividades como estas se pretende compartir nuestra cultura,
apoyar a artistas tanto locales como nacionales, concienciar de problemáticas actuales y lograr
juntos una sociedad mejor.
Grupo de Mujeres de Casavieja.

ALTO TIÉTAR
LOS OREOS
Un mensaje de WhatsApp, una buena persona, de las que no
miran a otro lado, dos pequeños cachorros solos, cruzando una
carretera muy transitada, en eminente peligro de ser atropellados.
Preguntó a los vecinos, llevaban días por allí, algunos les ponían
comida, se refugiaban en una cañería de desagüe.
Nos pedía ayuda, ella se comprometía a buscarlos y nosotros los
acogimos.
No se hicieron de rogar, al poco tiempo, ya teníamos a los alevines
de BIMBA.
Os presentamos a Oreo, cachorrito de unos tres meses, de
pelo corto, negro y blanco, delgadito, pero adorable, cariñoso y
simpático.
Y a Jack, de aproximadamente la misma edad, negro y blanco,
con un parche negro en un ojo, pelo largo y con el mismo hambre
que Oreo. Un piratilla para mimar, querer y achuchar.
Necesitan un hogar, una familia que los quiera, los mime y los
eduque, para que sean los buenos perros que, ahora de cachorros,
prometen ser.
Alguno de vosotros quiere adoptarlos?
Poneros en contacto con nosotros... Facebook: Asociación
Protectora BIMBA Rescate Animal, email: apbimbarescateanimal@
gmail.com, en la web www.protectorabimba.com y por teléfono:
636 70 56 94

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

Nuestra Cocina
INGREDIENTES:

ENSALADA DE PASTA

ESPECIALIDAD
EN SETAS

300 g de pasta, 2 calabacines, 2 latas de atún, ralladura de la cáscara de
1 limón, aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta.

CA PELECHAS
Avda.Constitución,3 CASAVIEJA 622 232 865

ELABORACION
1. Cocemos y enfriamos la pasta. Cortamos los calabacines en láminas finas.
Calentamos un poco de aceite de oliva en una sartén y doramos las rebanadas de calabacín de
ambos lados.
2. Colocamos la pasta en un cuenco, agregamos los calabacines, el atún desmenuzado, la ralladura
de limón, aceite, sal y pimienta.
3. Mezclamos bien antes de servir.

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
RACIONES - CHULETÓN DE ÁVIL A Y CUCHIFRITO

PERDICES ESTOFADAS VALLISOLETANAS

Avda.Castilla y León,87
Tel.: 91 866 63 32
PIEDRALAVES (Ávila)

INGREDIENTES:
2 perdices, aceite de oliva virgen extra, vinagre, vino blanco, 1 cebolla grande, ½ onza de
chocolate, 2 dientes de ajo, pimienta negra en polvo, 1 clavo, agua y sal.
ELABORACION
1. Limpiamos bien las perdices dejándolas enteras y las pondremos en una cazuela, agregándoles el aceite, el vinagre, el agua,
el vino, los dientes de ajo pelados y enteros, la cebolla pelada y cortada, un poco de pimienta, el clavo y la sal, todo en frío y
en crudo.
2. Tapamos la cazuela con un papel de aluminio y su tapadera correspondiente, colocándolas al fuego a que se hagan poco a poco.
3. Cuando veamos las perdices ya tiernas les incorporaremos el chocolate rallado, moveremos bien la cazuela para que lo tomen.
4. Las trocearemos y presentaremos a la mesa en una cazuela de barro con su salsa bien colada por un pasapurés.

-HAMBURGUESAS

TERRAZA

VEGETARIANAS
Y DE CARNE

638 02 42 59
C/Río Tiétar
PIEDRALAVES 658 32 17 54

Posada Real
Quinta de
San José

-BOCADILLOS
- RACIONES
-PERRITOS
-SANDWICHES
-CERVEZAS DE
IMPORTACIÓN

Menú Diario

Bodas-Celebraciones
Comida de Empresas

Avda.Castilla y León,104 PIEDRALAVES -Ávila-

RESERVAS

91 866 55 19 / 680 812 416

MENÚ
DIARIO

CAAMAÑO
PARA COMER BIEN TODO EL AÑO

RESTAURANTE - C AFETERÍA
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 / 671 665 986

d e s d e 19 8 5

Nuestra Cocina

ESPECIALIDAD EN COCHINILLO ASADO Y FRITO (de encargo)

EN SEPTIEMBRE A RECUPERAR LOS BUENOS HÁBITOS
Lo primero que debes hacer es empezar organizando tus horarios. Tu organismo sigue un ritmo biológico determinado por tus hábitos,
por ello es muy importante que comas siempre a las mismas horas y evites pasar más de 4 horas sin ingerir nada. Márcarte una pauta
de 3 comidas principales y 2 tentempiés. Evita cenar tarde, de esta manera ayudas a que el ciclo del sueño se realice correctamente.

RACIONES Y MENÚ DIARIO VARIADO
www.guiatietar.com/mesonlosarcos/
Ejido, 46
LA IGLESUELA DEL TIÉTAR

925 87 47 71
Toledo

que generes el hábito es normal que te encuentres somnolient@ y cansad@, pero evita abusar del café, té o refrescos excitantes,
ya que son estresores nutricionales y te engordan porque activan el cortisol y la insulina.
Planifica el menú semanal para que tu lista de la compra sea cerrada y no metas en la cesta lo que no debes. Sigue el truco de hacer la
compra después de comer, así comprarás con menos ansiedad y no te dejas llevar.

MESÓN

EL VENERITO

COMIDA PARA VEGETARIANOS Y CARNÍVOROS

Toma en ayunas un vaso de agua templada con 2-3 gotitas de limón, alcaliniza tu organismo y mejora el tránsito intestinal para
eliminar toxinas de forma eficiente. En los tentempiés toma una fruta, siempre acompañada de algo de proteína y grasa saludable.
La fruta entera porque aprovechas su fibra y favorece una liberación más lenta de los azúcares, lo que te ayudará a adelgazar después

VENERITO,12

91 866 61 61

P I E D R A L A V E S

del verano. Recupera los buenos hábitos en septiembre comiendo 5 veces al día. Ten preparada la bandeja anti-hambre.

desde 1993

Adelgazar después del verano. En la comida toma 50 g de hidratos de carbono (patata, pasta, arroz, legumbres) con verduras.
Los mejores métodos de cocinado son cocidos al vapor, a la plancha o al horno. No tienes que renunciar al sabor, utiliza aceite de
oliva, limón o especias para darle un toque diferente y que la comida sea más variada y divertida.
Tus cenas deben ser ligeras y de fácil digestión para que no interrumpan tu descanso nocturno. Es el momento del día más peligroso,
porque las calorías van directamente a depósitos de grasa. En verano, el momento del día donde más excesos se comenten es la cena,
ya que el tapeo, las cañas, la sangría y el picoteo hacen que rompas el equilibrio. Recupérate , todavía queda verano.

Taberna - Meson

TERRAZA ARBOLADA

Telf:608.224.060
Avda.Castilla y León,124
PIEDRALAVES
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MERCADO

COMPRA - VENTA - ALQUILER - ENSEÑANZA
EN SOTILLO
DE LA ADRADA

PORTES MIGUEL

SE VENDE FINCA
DE 4000m2

CON OLIVOS, VIÑA, POZO
Y ARBOLES FRUTALES
ESTANQUE DE AGUA 9000 L.

DE MADRID AL VALLE DEL TIÉTAR
LOS VIERNES Y VUELTA A MADRID

669 747 868

649 78 93 82

INMOBILIARIA
ALQUILO CASA
EN PIEDRALAVES
FINES DE SEMANA, MESES,
PUENTES, QUINCENAS Y
POR TEMPORADAS

SE VENDE CASA
CON ENCANTO
EN PIEDRALAVES
SITUADA EN EL MISMO CENTRO DE LA
LOCALIDAD (PLAZA BAR MACARIO).TRES

656 598 439

HABITACIONES, UN BAÑO. DISPONE DE
ESTUFA DE LEÑA Y RADIADORES DE

VENDO VACUOMETRO
DE MERCURIO.

VIVIENDA EN
PIEDRALAVES

CALOR AZUL EN TODAS LAS
HABITACIONES. PRE-INSTALACIÓN DE
AIRE ACONDICIONADO. PLATO DE DUCHA
EN GRESITE. VIGAS DE MADERA EN

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

CLASES PARTICULARES
CLASES PARTICULARES
EN PIEDRALAVES
ESO, MATEMÁTICAS
FÍSICA Y QUÍMICA

Telf. 648 19 54 19

GUITARRA FLAMENCA

CLASE PARTICULARES
EN PIEDRALAVES
O, A DOMICILIO
Lorenzo Virseda Barca

684 259 987

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

ALQUILO LOCAL EN
LA CALLE DE LA FERIA
EN LA ADRADA JUNTO A LA PLAZA 90M2
ALQUILO LOCAL EN
LLAMAR PARA VER
CARRETERA 98 M2

91 867 14 95

JAVIER

24 H. PARA URGENCIAS

HABITACIONES. PRECIO A CONVENIR

654 43 89 23

91 866 64 19
607 27 27 57

7plazas

INFORMACIÓN655574973 Y 665288812.

EN LA ADRADA

LLAMAR PARA VER
TEL: 616 361 867

TAXI
MISCELANEA

SE LIMPIAN CASI DE
CRISTALES
TODO
SABADOS DE 9:00 A 18:00 H.
Y PERSIANAS DOMINGOS
DE 9:00 A 14:00 H.

646 427 528

CASTILLO
HINCHABLE

María Esperanza Fuentes

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

661393735 / 669747868
EN LA ADRADA (Frente a La Viña)

VENDO MAQUINA MANUAL
DE HACER VINO. USADA
TRES VECES O CAMBIO POR
VAREADORA DE ACEITUNA
ANTONIO
616 32 50 15

CLASES DE PIANO

PIANOCOLOR

PIEDRALAVES

ALQUILER PARA
EVENTOS O FIESTAS

Rosella

TE GUSTARIA TENER
RESULTADOS COMO
EN UN CENTRO DE
ESTÉTICA PERO
EN TU CASA?.
DEMOSTRACIÓN
GRATUITA.

SergioFernández675082508/655357033 SOLO WHATSAPP
PIEDRALAVESÁvila

686 781 945

MENÚ
DIARIO
15

DE 14 a 16 H.
DE 21 a 23 H.
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A
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OB

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

DESDE 1998

Ctra.CL-501 Km.37,5
Valle del Tiétar
“PURA VIDA” En 8 Hectáreas

- Jorge Núñez MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
MOVIMIENTOS DE TIERRA
NIVELACIONES / CAMINOS
URBANIZACIONES
POZOS / ZANJEOS
LIMPIEZA DE FINCAS CON
DESBROZADORA - TRITURADORA HIDRÁULICA
PRECIOS ECONOMICOS

P I E D R A L AV E S

PODAS Y LIMPIEZAS

TALLER PROPIO
VENTA Y
REPARACIÓN
DE TODO TIPO
DE JOYAS

RESERVAS TUS NEUMÁTICOS
CON ANTELACIÓN Y
TENDRÁS UN PRECIO ESPECIAL!!!!

AHORACOMO
NOVEDAD,TENEMOS
VEHÍCULOS

ySEMINUEVOS

920370400

