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DIARIO DE UN REPORTERO NOVATO

(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.)

VERANO EN EL VALLE
Gonzalo Gógar

Los profetas del clima, esos tipos

tan serios y sabios que leen el
futuro en el algodón de las nubes,
vaticinan que, aparte las lluvias
torrenciales, las tormentas salvajes
que anegan pueblos enteros,
los veranos serán cada vez más
prolongados; con sus pesadas
moscas revoloteando por los
orejas, esas calores tan agobiantes
como mi tía A., 100 kilos de tía y
de cariño pegajoso, que te pega
un abrazo en medio de la calima
y sales pitando para la ducha en
cuanto te zafas de sus garras…
Por Dios… La sed de la tierra se
extenderá por los mapas como
una plaga bíblica, pronostican, los
señores esos, tan cara de juez
severo, para decir que aumentarán
los desiertos… Según los augures
del cambio climático, medio planeta
necesitará al camello y el otro
medio el arca de Noé. Pero el caso
es que el almanaque indica que
estamos en los albores del otoño;
el dorado Sol, dicen los finos,
baja antes el telón. Eso significa,
claro está, que quedan atrás las
sofocantes noches veraniegas y la
costumbre de los más veteranos
de la aldea o villa, los senadores
de cotano o plazuela, de sentarse
a las puertas en su escaño de anea
o trono de granito, al fresco. Los
abuelos, con lengua herida suelen
largar de calamidades, de políticos
calamitosos, de los apocalipsis
provocados por los imberbes del
municipio y otras amenidades y

pasatiempos; así, con su Ilíada
local, hacen hora del toque de
fajina del telediario y el tenedor…
“Mariano, a cenaaaaar, que se te
calienta la ensalada y se enfrían
los cadáveres de Piqueras”, se
oye por los balcones de par en
par. Estos respetables patriarcas
dicen que ha sido uno de los
veranos más ardientes y duros.
Han visto cieno seco en el corazón
de fuentes que llevaban manando
ininterrumpidamente desde aquella
gran riada que los corresponsales
de la Biblia llamaron diluvio
universal. Sabiendo que los
abuelos no suelen hablar con la
boca llena ni con la cabeza vacía,
le pregunté a uno que rebasa los
90, gasta orejas de príncipe inglés,
boina de Baroja y manos de surco,
si echaba de menos los veranos
de su juventud. “Qué pregunta,
por Dios, Gegé.., chiquillo. Pues
claro. Aunque el pasado es ficción
y filfa. Autoengaño. Cuando era un
mozalbete, me pasaba el verano
trillando de sol a sol, sufriendo
penalidades de esclavo; como un
modorro, subido en un trillo, una
especie de trineo tirado por mulas;
dando interminables vueltas a un
círculo de bálagos, la parva, se
llamaba; el tiovivo de los niños
pobres; hasta que quebraba la
paja por los dientes del trillo y…
de aburrimiento, sin duda. Aquello
bajo un cielo de fragua era una
tortura; el infierno, chaval. Lo que
pasa es que tenía una edad…- se
le escapa una sonrisilla granujaen que mis ojos eran de águila
y mis piernas tenían muelles;
de madrugada veía madurar la
fruta y a la luz de la luna robaba
melocotones saltando la pared sin
rozar una piedra... Brincaba como
los corzos esos que corretean por
la sierra… Ahora, veo menos que
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Rompetechos y llevo bastón; tomo
Sintrom para que no se atasquen
las venas… Eso sí, lo que me
hace feliz es que en la cama sólo
sudo en invierno. La hija con la
que vivo ha puesto un aparato en
la habitación que suelta un aire
como cuando abres la nevera,
¿sabes?”, expone a la vez que
se pasa por el rostro “el moquero”
de cuadros azules en el que no
hay rastro alguno de sudor. Es de
tela, nada de usar y tirar. Usar y a
la faltriquera. Cuando le digo que
yo me limpio y tiro el pañuelo de
papel, se enfurece y me recrimina:
“Así está el mundo de tanto tirar y
tirar y venga a tirar… En mi puta
vida he tirado un sillón… Si se
juntaran en un solo punto todos los
cachivaches, sofás, televisiones,
colchones, frigoríficos… que tiráis
a los vertederos de España, se
formaría una montaña de basura
más alta que el pico del Moro
Almanzor, cagoenlá.” También me
contó que cuando él era niño, de
Cebreros a Candeleda (72 km. en
línea recta) se trillaban más de mil
carros de cereal .“Ahora no he visto
una espiga en todo el Valle”, afirma.
Cuenta que en las agotadoras
labores del campo también
colaboraban mujeres y niñas, con
sus pañuelos o sombreros bien
protegidas para ocultarse del sol;
había que tener la piel como la
harina cuando, en las verbenas,
los mozos las invitaran a bailar.
Cómo cambian los tiempos, hoy se
gastan una pasta en rayos uva para
tener la piel del color de una chica
de Senegal…” Ahora, mis nietos,
pasan el verano descansando
de los asientos del instituto,
pobrecillos; tirados como lechones
a la vera de la piscina; mirando a
todas horas el condenado móvil,…
ese aparato le carga el diablo, les

va a dejar los dedos con artritis,
las cervicales de un jorobado, la
vista de un viejo y el cerebro de
un mosquito. Sólo le sueltan para
jugar a fútbol-sala… Si no es en
Piedralaves, es en Casavieja, si
no en Mijares, si no en Gavilanes
y si no en Sotillo. Y a veces, en tres
pueblos la misma tarde… Manda
pelotas. Y se duchan, cenan y
salen allá donde haya jarana. Y
los padres, al amanecer, arriba;
con las legañas puestas, haciendo
de taxistas… Porque si a esas
horas ya no están en condiciones
de tenerse en pie, pues menos
para agarrar un volante. Soplan
más que el cierzo. Te lo digo yo,
que de joven no lo escupía... Eso
sí, como en los kioscos cobran
5 euros por un cubata (casi mil
pesetas de las de mis tiempos),
salen de casa cargados de bolsas
con botellas como contrabandistas.
Y en las Fiestas, en las peñas,
otro tanto: se encierran en pajares
como si fueran conventos, y ahí…
amén; pasan de todo menos
sed, te lo aseguro”, me dice un
poco alarmado y preocupado
por la salud de los chicos. Al día
siguiente, interrogo a una chica
alta y muy guapa. Tan bella que
podría presentarse para Reina de
esas de banda y ramo de flores
en cualquier localidad del Valle;
ganaría por goleada. De aperos y
cosechas, me da que sabe por la
tele, por la fiesta de la trilla que se
organizaba en algunos pueblos,
como Casavieja, por los museos o
por las casas rurales que exhiben
trillos transformados en mesas.
Me confiesa que ha cumplido 19
y que no ha suspendido ninguna
en su Facultad de Periodismo.
Le animo a que me describa su
verano en el Valle. “Para mí esta
época es superguay. Es un tiempo

en el que, tras el extenuante
curso en la universidad, si te lo
digo frívolamente, Gegé, no me
tengo que preocupar más que de
la crema protectora y no ponerme
jamona; de disfrutar con mis
colegas, recorriendo los pueblos
en fiestas… Eso sí, voy sana. Nada
de dejarme atrapar por sustancias
que me esclavicen, ¿sabes?... Ni
fumo, ni abuso del ron, ni participo
en círculos donde corra el perico
y rule el petardo… Ya sabes: a
la juventud siempre se la tilda de
drogota, hedonista y vaga… Pues
vale. Pero no todos. Ahora en
serio, sin frivolidad, en vacaciones,
muchos jóvenes, practicamos
deporte por las mañanas y
por las tardes, tomando el sol,
aprovechamos para leer periódicos
de la zona donde descansamos y
libros de ensayo… Estoy leyendo
Historias de los griegos, de Indro
Montanelli…” ¿Y poesía?, le
pregunto. “De vez en cuando.
De aquí, del Valle, he leído, y me
emocionan, Daniel Noya y Santos
Jiménez. Me encantan; así como
Gil de Biedma. Tengo casi como
himno esos versos de “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…”,
me recita cantarina. Le sugiero
que lea a Teresa Cañas y Amparo
Lara, esta última de cuna y tumba
andaluza, en Benamejí, pero que
amaba la poesía y esta tierra
castellana. A mí, la verdad, me
encanta la época del calor porque
puedo pasarlo con el taparrabos de
Tarzán… Sé que hay presidentes
de banco y cardenales que pasan
el verano vestidos de náufragos.
Uff,… presiento que va a ser duro
este oficio de reportero bisoño en
tiempos de crisis.
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EL HORROR DE LA MEMORIA ABULENSE:
CASAVEJANOS EN MAUTHAUSEN (1940-1945)
José María González Muñoz

Del

grupo de chiquillos que
jugaban al escondite en la calle
Majadas, a inicios del siglo pasado,
hay dos a los que el destino unirá
irreversiblemente varias décadas
después. En esa misma travesía
pero, en este caso, sólo unas
casas más abajo y al albor de un
puchero que cuece, un zagal que
acaba de romper a llorar, será el
tercer compañero de viaje. Hasta
aquí todo es únicamente fruto de
nuestra imaginación, pero a partir
de ahora la realidad superará con
creces cualquier ficción recreada.
Pedro Sierra Sánchez nació en
Casavieja el 27 de abril de 1910,
era hijo de Nicomedes y de María,
ambos naturales de esta villa. La
familia tenía su casa en la calle
de la Viñuela. El padre trabajaba
principalmente de pastor y
jornalero. Fueron una típica familia
numerosa con ocho hijos.
Benigno Zahonero Zafra llegó a
este mundo el 3 de abril de 1912
en nuestra villa y fue el mayor
de cuatro hermanos. Sus padres
fueron Juan, natural de Ávila, y
Lorenza, nacida en Casavieja.
El cabeza de familia trabajaba
de peón caminero, por lo que
se alojaban en la caseta de la
carretera de Ramacastañas en
las cercanías de Las Eras. Hoy
nada queda de aquel edificio, casi
ni el recuerdo en la memoria de
nuestros mayores.
María Meneses Rodríguez dio a luz
la madrugada del 22 de diciembre
de 1918, en la calle Majadas, a su
hijo, Ángel, cuyo apellido paterno

fue Del Pilar. En este caso el
principal sustento familiar también
procedía del jornal del padre;
una ocupación muy común en
la estructura socioeconómica de
las primeras décadas del pasado
siglo.
La investigación es, casi siempre,
un proceso gratificante; pero la
excepción siempre nos acosa,
expectante, sobre todo cuando
la información y su interpretación
califican el lado oscuro del ser
humano. Los hechos que vamos
a intentar perfilar a continuación
no deben, independientemente
de cualquier ideología política, ser
enterrados en el olvido.
Seguramente varios de nuestros
protagonistas se alistarían en
las tropas republicanas tras el
estallido de la guerra civil en julio
de 1936. Sus familias se sumarían
a los contingentes que evacuaron
el valle del Tiétar en septiembre
de 1936 debido al avance de las
tropas rebeldes. Tras el final de
la guerra civil española, muchos
evacuados abulenses se vieron

forzados a cruzar los Pirineos.
Ese fue el inicio de un calvario
que comenzó en los campos de
refugiados del sur de Francia
y, que tras quizá militar en la
resistencia francesa, terminó, en
algunos casos como deportados
en Mauthausen; un lugar que se
convertiría en dramático recuerdo
o, en el peor de los casos, un
ingrato final de exilio.
Mauthausen es, en la actualidad,
una bucólica población austriaca
que se asienta a orillas del
Danubio, a unos veinte kilómetros
de Linz. Austria se incorporó al III
Reich en marzo de 1936 tras la
invasión del ejército alemán. En
agosto de 1938, Heirinch Himmler
(Comandante en jefe de las SS)
organizó la creación de este campo
de concentración para el traslado
inicial de un grupo de prisioneros.
Posteriormente los desdichados
que fueron deportados se
convirtieron en mano de obra para
una cercana cantera. A inicios
de 1941 fue reclasificado dentro
de la categoría III, la peor de

todas, para aquellas personas
que el III Reich calificaba de
“irrecuperables”. Es obvio que
la denominación es mucho más
benigna que el objetivo que
perseguían: exterminar a través
de unas condiciones inhumanas
de trabajo. El sistema represivo
de estos campos permitía el
internamiento de personas
sin ninguna garantía jurídica y
obviando las condiciones de la
Convención de Ginebra para
presos de guerra.
El 13 de diciembre de 1940
un grupo de prisioneros llegó
a Mauthausen, entre ellos se
encontraban Pedro Sierra (número
5289), Benigno Zahonero (número
5773), y, además, otros cinco
abulenses. Varios días después,
Ángel del Pilar (número 5588),
también fue trasladado allí el 27
de enero de 1941. Por desgracia
no podemos saber si se acordaron
de su Casavieja natal cuando se
bajaran del tren, ni si tenían idea
de donde llegaban; pero lo que a
buen seguro desconocían es que
sólo uno saldría vivo de aquel
infierno terrenal.
Ángel del Pilar murió el 29 de
septiembre de 1941 en Gusen
(Austria), un campo satélite
situado a 6 kilómetros de
Mauthausen. Falleció sólo ocho
meses después de su llegada al
campo; un aterrador indicativo
de las cruentas condiciones
existentes. Poco después, el
primer día del año 1942, Benigno
Zahonero murió en la misma
localidad maldita, cuya cantera de

granito contribuyó al fatal destino
de los dos casavejanos.
Solamente Pedro Sierra Sánchez
sobrevivió para ver la entrada, el 5
de mayo de 1945, de la patrulla de
reconocimiento de la 11ª División
Acorazada de Estados Unidos
(Thunderbolt), que liberó el campo
de Mauthausen y sus satélites.
Los campos de Mauthausen
acogieron a más de 200.000
prisioneros, de los que al menos
56 fueron abulenses. De todos los
que fueron encerrados solo el 40%
logró sobrevivir. Fueron víctimas
del totalitarismo de tres países
en aquellos momentos: Francia
que no les quería en su territorio,
España que se desentendió de
ellos y Alemania que les utilizó
como mano de obra.
El recuerdo de nuestros paisanos
en su dramático exilio, no puede
convertirse en una mera calle de
nuestra memoria o en una placa
anclada en cualquier esquina de
Casavieja. La reflexión histórica
es una enseñanza de futuro,
una inversión de humanidad,
una mirada de respeto que no
deberíamos dejar de transmitir.
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¡QUÉ SUSTO ME LLEVÉ!

Una tarde de otoño subí a “Las Eras de la

Yega” a buscar níscalos. El mes de octubre
había sido muy lluvioso y los había en
abundancia. Me acompañaba, como siempre
que iba al campo, mi perro “Aris”, mi fiel
compañero durante trece años; desde que él
tenía cuatro días hasta su muerte. A medida
que el coche iba subiendo, cuesta tras cuesta,
curva tras curva, mis ojos se iban recreando
con esos parajes tan bonitos, tan conocidos,
tan familiares, tan míos… Y mi mente iba
recordando otros tiempos ya lejanos, cuando
había que hacer ese recorrido andando, y se
tardaba en subir a la “Yega” unas dos horas.
Recordaba como desde arriba se veía el
pueblo, mucho más pequeño que ahora, con
todos aquellos huertos alrededor de él, con
todas sus chimeneas echando humo… Aquella
tarde ni una sola chimenea echaba humo. Yo
pensé: “Es el progreso, es el progreso.” Y así,
divagando, en menos de un cuarto de hora
estaba arriba. Aparqué el coche, y desde esa
gran balconada que es la “Yega”, contemplé
el valle, y di gracias a Dios por permitirme
contemplar esa panorámica.
Sentía dentro una sosegada paz, una sana
alegría; sentía la vida. Con la abundante lluvia
caída los prados habían reverdecidos, y como
el mes de noviembre estaba muy avanzado, y
las hojas de los castaños, de los robles, de los
fresnos, de los alisos… estaban cambiando de
color, se mezclaban los amarillos, los ocres,
los rojos… con el perenne verdor de los pinos.
Y aquel paisaje que yo había contemplado
tantas veces, aquella tarde me pareció más
grandioso, más hermoso, más mío… Y pensé
en aquello que dijo el poeta: “Si no existiese
dios había que inventarlo: esta belleza no se
puede hacer sola”. Me di la vuelta y miré la
sierra; la tenía tan cerca que parecía que la
iba a tocar con la mano. Allí estaba con sus
piornos, con sus cambriones, con sus pinos,
sus fuentes, con sus regatos… Frente a mí
el pico del “Mirlo” imponente, majestuoso…
más a la derecha ese pico de águila, esa mole
rocosa que es el “Berrueco”.
La zona en donde tenía que entrar es un
gran rectángulo un poco romboide y está
muy bien delimitada. Al Norte tiene el camino
forestal que sube a las Portaderas, al Este el
camino forestal que sube a la “Variza” y cruza
la garganta del “Berrueco;” al Sur la gran
balconada de la “Yega” y al Oeste el reguero
del mismo nombre. Así parece imposible
perderse, pero me perdí, y de qué manera!
En la zona quedan algunos pinos viejos, que
se salvaron del incendio de mil novecientos
ochenta, lo demás son pinos nuevos, retamas
y zarzaleras. Las vacas al pastar habían
abierto trochas, y por ellas me metí con
bastante dificultad.
A un lado y a otro de las trochas encontraba
gran cantidad de níscalos, y en mi afán por
coger muchos, me fui metiendo cada vez
más dentro. Las trochas de las vacas dejaron

de existir, pero yo seguí adelante con una
imprudente temeridad.
Cuando quise darme cuenta me encontré
metido en una maraña, que hasta los mismos
jabalíes les daría miedo entrar. Ya no veía la
sierra, ni el valle, ni tampoco el cielo. Solo
zarzales, solo retamas, solo pinos jóvenes
con las ramas hasta el suelo, disputándose
unos a otros un palmo de terreno. Estaba
desconcertado y asustado y mi perro “Aris”
estaba tan desconcertado como yo. Para él
hubiese sido fácil salir, pero no quiso dejarme
solo y daba las mismas vueltas que yo, hacía
los mismos zigzag que yo, siempre detrás
de mí pinchándose con las zarzas, y dando
de cuando en cuando un alarido. Las tardes
de noviembre son muy cortas, y yo me daba
cuenta de que no tardaría en anochecer y
pensé con gran preocupación, que metido
entre aquella maraña, me iba a ser muy difícil
salir de ella.
Estaba seguro que caminando en línea recta
en cualquier dirección, a menos de doscientos
metros, forzosamente tenía que encontrar un
camino. ¿Pero cómo caminar en línea recta
entre aquella maraña de zarzas y retamas tan
espesa?
Apenas recorría unos metros, me encontraba
con un zarzal enorme, que me obligaba a
hacer un giro ala derecha o a la izquierda.
Volvía a andar otros pocos metros y me
sucedía lo mismo; así una y otra vez. No sabía
si avanzaba o retrocedía; no sabía si caminaba
hacia el Norte o hacia el Sur, empecé a sudar,
era un sudor frío que empapó todo mi cuerpo.
La oscuridad en medio de aquella maleza era
cada vez mayor y empecé a tener miedo de no
poder salir de allí.
Ese mismo miedo me daba fuerzas para pisar
y aplastar las zarzas, y apalearlas con una
garrota de hierro que llevaba en la mano.
El tesón, la necesidad, el miedo, o tal vez
la providencia, me ayudaron a salir de
allí. Cuando más desesperado estaba, y
empezaban a flaquearme las fuerzas, vi una
calva a menos de cuatro metros. Aquella calva
era mi salvación; era el final de mi angustia,
era el camino… Cuando salí a él, me di cuenta
que había salido por el sitio opuesto que yo
deseaba, había salido justamente al pilón de
“Arroyo Jerrero.” Pero aquello importaba poco,
lo importante es que había encontrado la salida
y di un suspiro de alivio. Mi perro “Aris” me
miró fijamente y empezó a mover el rabo con
mucha insistencia, como queriendo decir: “¡Lo
hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido!”
Cuando llegué al coche era ya completamente
de noche, y al mirar hacia el pueblo vi que
todas las luces estaban encendidas.
Metí al perro en el coche, puse el coche en
marcha y exclamé: “¡De buena me he librado!”.
Cuando les conté este caso a mis amigos
se rieron mucho de mí, pero la cosa fue
demasiado seria para tomárselo a risa.

Pablo Caamaño Gabriel.
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EL CHALÉ OCTOGONAL DE DON JUSTO. LEÓN FELIPE EN LA ADRADA.
Juan José Sánchez Ondal

que además de a su madre,
doña Valeriana Galicia Ayala,
edro Anta, en su libro
tuvo al pintor y escenógrafo
Historia y nostalgia de un pueblo
del Teatro Calderón de la
de Castilla (Piedralaves) (1977),
Barca de Valladolid, Leónides
nos da noticia de su paso por
Galicia Ayala (1863-1911)
La Adrada del farmacéutico
nacido en Zaratán, Valladolid,
Felipe Camino Galicia, que
que de su matrimonio con
algún año después adoptaría y
Gratiniana Estévez, natural
haría famoso el nombre de León
de Valdenebro de los Valles,
Felipe y que pasaría a la Historia
también de Valladolid, tendrían
como uno de los grandes poetas
al mencionado Francisco Galicia
de nuestra literatura. Así, tras
Estévez.
largas indagaciones, nos dice (p.
Éste que nació el 4 de junio
464) que “León Felipe estuvo de
de 1895, en el nº 23 de la
regente en la farmacia propiedad
vallisoletana calle de Santa
de doña Gregoria Carrasco,
María, seguiría las aficiones
natural de Piedralaves, que
artísticas de su padre y, a su CALLE DE SEGOVIA (Madrid). DE FRANCISCO GALICIA ESTEVE
estaba situada en el pueblo de
vez, se las transmitiría a uno
La Adrada (Ávila)”, y que “León
de sus hijos. En noviembre de y dos famosos: el continuador pequeño Dionisos.” Y “Siempre te
Felipe estuvo en La Adrada, no
1911, participó en el concurso de la saga artística, José Luis he querido y te recuerdo como un
en Piedralaves, y allí escribió
FRANCISCO GALICIA ESTEVE celebrado por el Ayuntamiento Galicia Gonzalo, pintor, grabador, ejemplo infantil de gracia angélica.”
algunas de sus mejores poesías
de Valladolid, en colaboración escultor, poeta y gran aficionado Por su parte José Luis le envía un
que han dado la vuelta al
POR EL LICENCIADO FELIPE
con la Real Academia de a la Fiesta nacional, autor de tres retrato en fotolito de León Felipe y
mundo.” Y nos dice también que CAMINO, (DESPUÉS LEÓN Bellas Artes vallisoletana, para el Tauromaquias, que ha realizado otro suyo.
(p. 460) a León Felipe… “su padre FELIPE PARA LAS LETRAS). disfrute de una beca de pintura más de setenta exposiciones Padre también, Francisco Galicia
le puso la primera farmacia en la LOS FARMACÉUTICOS DE en el extranjero, obteniendo una individuales, entre otros lugares, Esteve, de la actriz de cine Mari
capital de la Montaña, en la calle CANTABRIA LE RECUERDAN de las plazas. Pensionado por la en Nueva York, París, Cincinnati, Luz Galicia, intérprete, entre otras,
de San Francisco, y la segunda CON
MOTIVO
DE
SU Editora Nacional en su sección de Bogota,
Barcelona,
Sevilla, de las películas Señora ama,
en la Plaza de la Esperanza, CENTENARIO. 1884-1984.”
Artes Gráficas en París en 1924 Madrid, etc., con veintiocho obras en 1955, El malvado Carabel,
del mismo Santander, que se la Tampoco lo traemos aquí sólo por y en 1925, contrae matrimonio suyas en el museo Reina Sofía en 1956, dirigida por Fernando
decoró su primo Francisco Galicia su parentesco con el farmacéutico- con Luisa Gonzalo Fanlo del que de Madrid. Una de sus últimas Fernán Gómez, o Las de Caín,
Esteve, pintor laureado…”.
poeta de Tábara, aunque no tuvo tres vástagos: Francisco obras conocidas es la cúpula, en 1959. Estuvo casada con
Leyéndolo nos preguntamos: está de más exponer este
ábside y sotocoro de el escritor, director y productor
¿Quién era este laureado pintor vínculo parental.
la Catedral de Madrid, cinematográfico
Eduardo
que decoró la segunda farmacia El apellido Galicia, al que
Nuestra Señora Real de Manzanos Brochero (1919-1987),
de su primo? Y los lectores podrán renunciaba León Felipe,
La Almudena. Amigo de IX conde de Casa Barreto, que
preguntarse: ¿Y por qué traerle haciéndose llamar, antes
Picasso en el que algo la dirigió en las películas Cabaret
aquí a colación? No, desde luego, de dar con el definitivo
influyó para que su obra (1952) y Río Guadalquivir (1957).
por tal decoración de la que pseudónimo “León Felipe”,
el Guernica volviera a Toda la familia Galicia Gonzalo
actualmente no quedan vestigios Felipe Camino de la Rosa,
España. En 1961 se tuvo relación con gente de La
en la subsistente farmacia apellidos éstos que eran los
cartearía con su tío León Adrada y comprobaron su grado de
santanderina de la Plaza de de su padre, en detrimento
Felipe que cariñosamente fidelidad. Paco Galicia que, como
la Esperanza en cuya fachada del materno, le venía al
le recuerda: “siempre te su primo Felipe, frecuentó la vida
figura una placa con el siguiente poeta de su abuelo materno,
veo como cuando tenías bohemia y tertuliana madrileña y
texto: “ESTA FARMACIA FUE Julián Galicia Frasca, de FARMACIA DE LA PLAZA DE LA ESPERANZA siete años… con la mantuvo amistad con destacados
FUNDADA EN EL AÑO 1910 Fuentes de Nava, Palencia, DE SANTANDER. (Foto del autor)
gracia y la belleza de un políticos, artistas y literatos. Fue
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uno de los colaboradores en la
edición homenaje a León Felipe
de su Antología de Espasa Calpe
de 1935. En 1937, formando
parte del equipo del dibujante
y cartelista valenciano José
Renau, colabora en el montaje
de la Sección de Información del
Pabellón Español de la Exposición

Internacional de París y realizó un
fotomontaje sobre los bombardeos
de la guerra de España, panel no
conservado, que se expondría
más tarde en los Campos Elíseos
y colaboró con Joan Miró en su
famoso y desaparecido mural El
payés catalán en revolución, de
dimensiones colosales.
Gran amigo del presidente
Manuel Azaña, junto con
su esposa Dolores Rivas
Cherif, le acompañaría
en sus días finales,
siendo una de las
cuatro personas que se
encontraban en la alcoba
de Azaña cuando éste
falleció en Montauban
en noviembre de 1940 y
diseñó e hizo labrar, por
encargo de la viuda de
don Manuel, la sepultura
que ocupó el Presidente
en el cementerio de la
citada localidad francesa.
Tras el exilio francés,
a su regreso a España
en 1943, se instala en
Madrid reanudando su

actividad
profesional
como decorador. Tras
conseguir una de las
ocho medallas de
tercera clase, dotadas
con diez mil pesetas, en
la Exposición Nacional
de Bellas Artes de
1957, con su cuadro
Canal de San Martín,
Fernando Chueca Goitia
y Joaquín Peinado,
lograron convencerle de
que mostrara sus obras
en público, dándolas
a conocer en una
exposición antológica
en la sala de Santa Catalina del
Ateneo madrileño. Pero cuando
preparaba la inauguración de la
muestra, un mes antes, un fallo
cardiaco acabó con su vida el 14
de marzo de 1976.
Y es hora ya, tras exponer
brevemente la identidad del primo
hermano de León Felipe por
parte de madre, Francisco Galicia
Esteve, y de sus descendientes,
desvelar el motivo de estas líneas
que no es otro que su relación

profesional con La Adrada. Y es
también Pedro Anta en su citado
libro (p. 464), el que lo descubre
cuando escribe: “Justo Blasco
Oller… por León Felipe conoció
al pintor Paco Galicia, primo del
poeta, que si a él le decoró su
farmacia de Santander, a Justo le
decoró su chalé octogonal de La
Adrada, lleno de pajaritos…”
Como en el caso de la farmacia
de la plaza de la Esperanza
santanderina, en la que, como

7

hemos dicho, no quedan vestigios
de la decoración del joven
Francisco Galicia, (en 1910 en que
se abre esta farmacia debía tener
unos 15 años), tampoco aquí
en La Adrada, que sepamos, se
conservan restos de la decoración
que el ya maduro y laureado
pintor y decorador Francisco
Galicia Esteve, hiciera en el “chalé
octogonal” de don Justo Blasco,
hoy casa rural que lleva el nombre
de “El capricho de don Justo”.
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EL VALLE DEL TIÉTAR SE MOVILIZA HACIA
UN MODO DE VIDA AUTOSUFICIENTE

Nace una plataforma

marcha proyectos que
dinamicen la actividad,
vecinal que defiende una
fijen
población
y
economía orientada al
transformen
la
realidad.
bien común y un tejido
Recuperar oficios y
social
cohesionado.
formación
Preocupados por la
Álvarez dice que el Valle
creciente despoblación
del Tiétar es capaz de
y el cambio climático,
producir la mayor parte
así como por la escasez
Miembros de la Plataforma junto a los alumnos de la Universidad Politécnica de Cataluña,
de los alimentos que
de servicios públicos durante una jornada de debate sobre turismo en Casavieja.
consume.
Destaca
y comunicaciones
y
el
impulso
del
pastoreo
y la
hastiados de décadas de inacción la vuelta del verano, según explica
por parte de los dirigentes y las Álvarez Ude, va a celebrar una trashumancia y el aumento de
instituciones, un grupo de vecinos asamblea en la que pondrán en la ganadería vacuna extensiva,
del Valle del Tiétar abulense se común proyectos y ordenarán las como una forma de prevenir
han unido para impulsar una prioridades de actuación a corto y incendios también. Y apuesta
por la Formación Profesional
plataforma vecinal. Un movimiento medio plazo.
Agraria en técnicas de producción
ciudadano que se está movilizando Implicar a la población
con fuerza en la búsqueda de un El presidente de la Plataforma sostenible y por la recuperación
modo de vida autosuficiente en invita a todos aquellos que de oficios como la cestería, la
esta bella comarca de la provincia compartan estas inquietudes a cerámica o la forja.
de Ávila, castigada también en los
últimos tiempos por el fuego.
«Queremos repensar el territorio
en el que vivimos y contribuir a
la puesta en marcha de un nuevo
modelo de progreso y desarrollo
que ponga en el centro a las
personas y la naturaleza y se apoye
en la realidad de este valle desde
el aprovechamiento y cuidado de
sus recursos y que apueste por
una economía orientada al bien
común a través de un tejido social
cohesionado», señala Luis Álvarez
Ude, presidente de la Plataforma
Valle del Tiétar en Transición.
Garantizar el derecho a la salud,
a la educación y el cuidado de
las personas, además de apostar
por nuevo modelos alternativos
de turismo y movilidad sostenible
y, en definitiva, por un Medio
Ambiente sano y bien conservado,
son otros de los objetivos que
persigue esta Asociación, que a

que participen de este incipiente
movimiento vecinal que, según
cuenta a este periódico, se ha
marcado como desafío recuperar
el modo de vida de sus ancestros.
Ya sea desde la gestión del agua
a la arquitectura, pasando por la
gestión forestal o la selvicultura
hasta llegar a la agricultura y
ganadería extensiva.
Pero para ello, Álvarez considera
esencial implicar a la población
local, a las empresas y
asociaciones, a los expertos y
gente sabia, pero también a las
administraciones públicas con
los ayuntamientos a la cabeza.
«Sólo entre todos podremos
crear sinergias que favorecerán
la mejora de la calidad de vida
de las personas que habitan en
el Valle», apunta,. Y aunque no
se marca plazos para conseguir
estos retos, deja claro también
que lo más urgente es poner en

Derechos concedidos por La Razón. 17
de septiembre 2019.

«EL PAJAR» CENTRO SOCIO
CULTURAL.
El mes de julio fue testigo del
nacimiento de una ilusionante
iniciativa que, con sede en
Casavieja, y para todas las
gentes del Valle del Tiétar y más
allá, está impulsando a través
de encuentros socioculturales,
la generación de lazos entre las
diferentes sensibilidades que
disfrutamos esta tierra. «El Pajar»
se sostiene sobre tres pilares
temáticos: Cultural, Social y Ocio,
alimentados por la que esperamos
sea una animada agenda de
actividades: Talleres, Cursos,
Conferencias,
Cine,
Teatro,
Música, Danza, Poesía, Filosofía,
Mercados
de
Proximidad...
Temas como la gestión del
agua, los incendios, el cuidado
del monte y nuestro entorno, la

equidad en todos sus ámbitos,
el consumo de proximidad, la
alimentación
saludable,
las
terapias no agresivas... marcarán
nuestra hoja de ruta. Debido a la
“EMERGENCIA CLIMÁTICA” en
la que nos hayamos inmers@s por
el excesivo uso de combustibles
fósiles, plásticos, químicos, por
la sobreexplotación ganadera,
la geoingeniería y, en general,
por los hábitos de vida humanos,
«El Pajar» afronta esta situación
con encuentros y actividades de
concienciación medioambiental,
arrancando este mes de octubre
con la incorporación en nuestro
tradicional CINE-CENA de los
fines de semana con títulos
como:
“Demain
(Mañana)”,
“Plastic Planet”, “Y También la
Lluvia”... mientras compartimos
algo de gastronomía ecológicatradicional al calor de la posterior
tertulia. Los domingos de 11:00
a 15:00, en nuestro JardínTerraza, seguiremos celebrando el
“Mercado de la Tierra y productos
de
proximidad”
(verduras,
higiene, artesanía, alimentación,
segundamano, fitoterapia...) Y
a partir de las 12:00 a ritmo de
BalFolk y Danzas del Mundo
socializamos y picoteamos en el
«BAILE DEL VERMUT».
También
en
octubre,
arranca el «LABORATORIO

Dra.IsabelGilCarrera
ConsultadeMedicinaGeneral

TELÉFONO CITA PREVIA

640 392 614
Atención Domiciliaria

GASTRONÓMICO». Una
vez por semana, durante
todo el año, vamos a
cocinar y comer junt@s.
Por ciclos temáticos
iremos
descubriendo
nuevas y sostenibles
formas
de
cocinar:
Cocina
Vegetariana,
Vegana, Ayurveda, Paleodieta,
Macrobiótica, Cocina Regional
e Internacional, de Recolección
y de Temporada, Tradicional,
Panadería, Repostería, Bebidas.
Este primer ciclo estará dedicado
a la Cocina Vegetariana y Vegana.
Siempre con productos ecológicos
y/o de proximidad.
Con el grupo «ECO PLANTAS
DEL TIÉTAR» realizaremos
salidas a las zonas verdes del
Valle a reconocer especies
propias de cada estación y que,
además de enriquecer nuestros
montes y praderas, pueden
complementarnos la despensa,
la botica, proteger nuestro huerto
y aportar propiedades a nuestros
jabones y perfumes. Y a todo
esto le añadiremos: Talleres
de Reparación y Reutilización,
Jornadas de Siembra y Plantación
en el Monte, Conferencias y
Ponencias,
Mesas-Debate,
Conversación en otras lenguas,
Talleres de Danza, Música,
Teatro... Nuestro local cede y
alquila sus salas a proyectos
personales y colectivos que
compartan formas similares de
afrontar la vida. «El Pajar» está
en la C/ Joaquín Pascualita, 2 de
Casavieja.
Si deseas sumarte o intercambiar
información: 695879633 (David) o
elpajarcasavieja@gmail.com

ECOGRAFÍA CLÍNICA
Muscular y Articular
Tiroides,Mama
Ecografía Abdominal

SOTILLODELAADRADA(Ávila)igecograﬁas@gmail.com

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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A 3 COLUMNAS

DESPUÉS DEL VERANO
Juanjo Vijuesca

Incorporarse a la rutina trae consigo una serie de apuestas
debajo del brazo de cada cual. Es algo inevitable en todo aquél
que se fusiona con las obligaciones diarias. Como sabemos, el
ser humano está inventado desde hace algún tiempo, cosa que
también ocurre con los propósitos de enmienda. Para muchos, lo
de ponerse retos después de las vacaciones equivale a enfundarse
en una armadura y dejarlo pasar, por el contrario hay quienes
sobresalen en su desafío y lo cumplen. Quiero creer que son los
menos. Volviendo a la mayor parte de aquellos que el verano les
ha traicionado en objetivos porque luego no los cumplen, nada que
reprocharles. Consuelo de muchos, ya saben. Es algo que suele
pasar hasta en las mejores familias, yo lo comparo a una reacción
alérgica pasajera. Lo cierto es que en vacaciones se alteran las
endorfinas, la vitamina D se nos acumula y el metabolismo crea
inhibidores hacia lo negativo. Las hormonas de la felicidad nos
hacen más poderosos y capaces de comernos el mundo; sin
embargo, es regresar a la contienda de obligaciones y al igual
que le sucede a Supermán con la criptonita, llega el desinfle de la
impetuosa fuerza almacenada en playa, montaña o bajo un nogal
del pueblo.
La vuelta nos pone a prueba y no solo en cuestiones de mayor o
menor pereza para ver cumplidos tantos y tan variados proyectos,
ya saben, hacer yoga, ir al gimnasio, aprender suajili, chino o
turco, tocar la bandurria o coleccionar rarezas del mundo. Lo cierto
es que septiembre suele ser el mes del todo y de la nada porque
nos pone a prueba a diario. Por un lado está la generosidad
de regresar sin sobresaltos, llegar bien a casa, no encontrar
violentado tu hogar, sin okupas, sin parásitos terrestres ni aéreos
y que la lavadora, el frigorífico e incluso el fregadero mantengan
sus constantes vitales en orden. Por supuesto nada de goteras ni
escapes de agua. A ser posible nada de obras en el edificio y que
funcione el ascensor.
Superado este primer escollo para no restar los ánimos
acumulados, están los gastos necesarios para el devenir del
nuevo ejercicio. Por ejemplo, colegios. Capítulo aparte para miles
de familias. Y una vez sobrepasado esto, llega el producto estrella
del verano: la tarjeta de crédito. Ya saben, esa especie de arma
arrojadiza al estilo boomerang. Y es que de manera puntual, más
bien canalla, el banco te interpreta la Marcha Radeztky bajo la
batuta de los viajes, comidas, compras y demás gastos diversos.
Hay quienes además, han comprado lotería de Navidad en Santa
Braulia del Cogollo por aquello del por sí acaso y se han traído
quesos, vinos y hasta unos cuantos tarros de miel adquiridos en
un área de servicio cerca de Fuentesaúco.
La cosa no acaba ahí, aún queda superar el virus del resfriado
común y luego el de la gripe. Ya saben que todos los años, el
mismo día y a la misma hora, de manera puntual los laboratorios
farmacéuticos proceden a la suelta de estos “adorables” agentes
infecciosos para poner al día sus cuentas de resultados. De tal
forma que quienes superen todas estas pruebas de supervivencia
son los que harán buenos los retos de las vacaciones. Para la
mayoría restante, queda el noble ejercicio de coger castañas,
níscalos e incluso hacer vendimia. En mi caso seguir con mi reto
favorito como lo es el de seguir escribiendo, que no es poco.

LA MALA EDUCACIÓN
Robin
Por cosas de la vida tuve que ir hace poco a Madrid y por
las mismas conocí a una persona que cuando la comenté
la zona en la que vivo, me contestó sonriendo: “anda que
no me he pillado buenas borracheras en Piedralaves
cuando era joven”. Esta persona, casada y con dos niñas
pequeñas, se refería a esos años en los que el Tiétar se
convirtió en una cuasi ruta del bacalao que desde la capital
miraba al Oeste, siendo Piedralaves la mini Magaluf de
la época. Dejó mucho dinero esa gente que venía a
chuzarse por aquí y eso se añora y cuenta bastante más
que esa otra gente que situó Piedralaves en concreto y el
Tiétar en general como referencia del parapente. Mientras
que los paracaídas han quedado solo en Pedro Bernardo,
la inercia de esos años de desparrame se mantiene con
los herederos de aquello, gente que ha ido envejeciendo
y peinando canas y que siguen viniendo, a “darlo todo”
con el único límite de las transaminasas, la tensión y el
colesterol LDL. Independientemente de que me trae al
pairo lo que esta gente haga, son ellos los que miran con
recelo a las nuevas generaciones, cuando no hacen cosas
muy diferentes de las que ellos hicieron. Mientras que los
adultos (o adultísimos) se refugian en su lema “yo es que
llevo cuarenta años viniendo aquí” -como si el alcalde de
turno les sellara año a año una compostelana que les
permitiera desparramar en sus vacaciones de verano
del todo vale-, exigen a los jóvenes algo que ellos nunca
se plantearon y de lo que, entre risas, siguen haciendo
gala. Se les olvida que las referencias no son las que se
hablan, si no las que se hacen. Si es triste ver a un chaval
joven borracho en las fiestas del ruido y del alcohol en el
que hemos convertido las celebraciones patronales no lo
es menos ver a un señor tripón y con canas hacer eses
mientras intenta mantener su dignidad, la que intentará
vender a propios y extraños al día siguiente. Tampoco se
libran los aborígenes de la zona, donde han cambiado el
botellón de los 90 por la feria de las tapas/cañas, igual
concepto pero maquillado de acto gastronómico elitista.
De aquellos polvos estos lodos. Luego puedes ponerte
a hacer caminos para que la gente suba al monte o abrir
un centro para jóvenes en el que te dejas una pasta
pero no sabes qué hacer para que vayan… la inercia es
lo que tiene, que acabar con ella lleva años cuando no
generaciones.
Y demos gracias que los chavales estén en el botellón
y no echando en cara a señores tripudos y con canas la
herencia de mierda que les dejan.
Nos veremos en los bosques.

Fisioterapia
Piedralaves

DESTINO: PARNASO
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.
Cuando toda expectativa es superada no por su satisfacción, que
sí por la renuncia implícita en su fracaso. Cuando el silencio deja
de ser continente del infinito para tornarse en marco incompetente
para contener la frustración. Entonces, ya por entonces, será tarde
para que el hombre moderno inicie la larga caminata propia de
asumirse en responsable no tanto de su fracaso, como sí más bien
del fracaso de los que antaño se erigieron en arquitectos de una
nueva era.
Indiferente resulta a estas alturas para el hombre occidental
que situemos el comienzo de tal nuevo tiempo en las palabras
dibujadas en la religión atribuida al que a su vez se le atribuye la
máxima de seguidme, y os haré pescadores de hombres… Como
si por el contrario nos decantamos por un procedimiento que no
necesita esconder su carácter mitológico, más bien se ampara en
el mismo, para satisfacer parecida demanda a la saciada por el
anterior, prodigándose en este caso en detalles y brillos destinados
a recrearse y recrearnos en el descenso furtivo protagonizado por
un PROMETEO que, convencido de que hacía un bien, enfrentó
al hombre con su esencia, obligándole a mirarse en el espejo;
recreándose en su acción.
Se prodigó el héroe en su acción, recreándose no tanto en la
misma como sí más bien en las consecuencias que de haberse
tenido por conducta racional, serían previsibles. Mas contra tales
primero, y después contra su protagonista, se rebeló el hombre
que, desagradecido y miserable, renunció a la apuesta ética,
quedándose pues con la estética.
Sucumbe así pues APOLO y el contexto que le es propio, a saber,
el ofrecido por y para la Razón. Se impone con ello DIONISIO,
redundando con ello en la certeza de una realidad a lo sumo
constatable, si para ello aplicamos los principios que rigen en el
cielo de la estética, a saber, en el PARNASO.
Surgidos hoy como entonces los nuevos apóstoles; son
identificables por responder raudos, sin dilación, a la llamada hecha
por el profeta que ungido por no sabemos qué suerte de designio,
clama como siempre entonando la llamada hoy consistente en
asaltar los cielos. Mirad bien, pues los que a tal misión respondan
necesitarán contar en su bagaje con virtudes no propias del logos,
pues la realidad de la cuasi mítica bondad del hombre en la que
se aparan es más propia del mito, pues míticas son las referencias
conceptuales a las que esos nuevos salvadores de la patria que
solo se distinguen de los anteriores en que proceden de la chusma,
hacen referencia cada vez que su insólito discurso es cuestionado,
aunque sea por la realidad.
Una era termina, otra comienza… Bienvenidos al Nuevo
Parnasianismo.
Recordad, ahora más que nunca, las hogueras vuelven a estar
encendidas
Su juicio se acerca. Y será inexorable.

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
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A partir de Octubre, disfruta de los
buñuelos de viento que más te gusten:
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SANIDAD

SANTA MARÍA DEL TIÉTAR

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN DE LA COORDINADORA DE
PLATAFORMAS EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA EN EL
VALLE DEL TIÉTAR.
El pasado sábado 7 de
septiembre tuvo lugar una
asamblea de plataformas
en defensa del Sistema
Sanitario Público de
nuestra Comunidad, en la
que se hizo un repaso a
los principales problemas
que nos afectan. En
relación con las listas de
espera, hemos visto que
los nuevos cargos de la Consejería han confirmado algo de lo que ya estábamos
confirmad@s: que los datos aportados con anterioridad estaban manipulados
y no se correspondían con la realidad, cuestión que denunciamos en diversas
ocasiones. También desde el nuevo equipo gestor se ha puesto de manifiesto
el tremendo desorden existente en la gestión del Sistema Sanitario Público de
Castilla y León, cosa que también hemos denunciado repetidamente.
Además de los temas de gran importancia, pudimos constatar que permanecen
otros problemas de significación, que venimos denunciando y a los que hemos
aportado posibles soluciones en los últimos tiempos, como son:
Tiempos de espera inasumibles en las consultas de atención especializada,
en pruebas diagnósticas y en Atención Primaria, que son el resultado de la
falta total de planificación y de los recortes realizados en los últimos años.
Deterioro de la Atención Primaria, que afecta en especial al mundo rural,
por un abandono irresponsable de esta parte esencial del Sistema Sanitario
Público.
Ausencia de un plan global que se sustituye por medidas caprichosas, y con
frecuencia irracionales, del aprovechamiento compartido de los recursos
sanitarios de las zonas limítrofes de nuestra Comunidad Autónoma (Madrid,
Castilla-La Mancha, Cantabria). La población demanda la posibilidad de utilizar
de forma ordenada y reglada determinados servicios en esas comunidades,
que repercutirían en una mejor atención y en la optimización de recursos.
Vamos a solicitar una reunión con el nuevo equipo de la Consejería de
Sanidad para que nos explique con claridad y en detalle sus planes y, por
nuestra parte, para trasladar las reivindicaciones, entre ellas la convocatoria
del Consejo Castellano y Leonés de Salud, máximo órgano de participación
comunitaria en materia sanitaria de la Comunidad.
Si el nuevo equipo de la Consejería se mueve dentro de estos planteamientos,
contarán con aliadas en las plataformas, por supuesto siempre con espíritu
crítico. Pero, si pretenden continuar con una política sanitaria de recortes
y privatizaciones, implícitas o explícitas, aunque sean de una forma “más
ordenada”, nos tendrán enfrente, así como a la mayoría social que desea
un Sistema Sanitario Público de calidad. CONTACTOS EN EL VALLE DEL
TIÉTAR:
MarIo Rizzardini: 696 20 27 22. Amelia Samper 685 45 21 63

ADICIONAL

TERCERA MARCHA POR LA VIDA CONTRA EL
CÁNCER.
El sábado 12 de octubre se celebrará la Tercera Marcha
por la Vida, habrá diversas actividades para los niños,
se pondrá un puesto de bisutería…
La Marcha estará dividida en dos según la dificultad
para que así pueda participar todo el mundo y que la
condición física no sea un impedimento.
La primera parte es la de mayor dificultad. Transcurre
por la parte de las presas, la ermita y se pasará por
los molinos que se están restaurando, todo ello
disfrutando de la belleza del entorno. El recorrido
será aproximadamente son 4km. siendo casi todo con
desnivel.
Entre ambas Marchas se repartirá un bocata a cada
participante para reponer fuerzas y continuar con la
segunda parte. Esta, será la más sencilla, se recorrerá
la Cañada que es muy fácil de realizar pues es llana y
tendrá también un recorrido de 4Km.
A las 14:30h, tras tanto esfuerzo, degustaremos unas fabulosas patatas con costillas en un ambiente
festivo.
Será un día muy agradable y por una buena causa. Toda la recaudación se donará para la investigación
contra el cáncer.
No faltéis.

MEDIO AMBIENTE
ÉXITO DEL DÍA MUNDIAL DE LA LIMPIEZA EN EL VALLE DEL TIÉTAR.
El Día de la Limpieza Mundial del Planeta, el pasado 21
de septiembre, en el Valle del Tiétar ha sido un éxito, la
gran cantidad de lluvia, afortunadamente, no fue ningún
impedimento para que más de 250 personas, en 11 pueblos
diferentes de Ávila, Madrid y Toledo, saliesen a colaborar
con la recogida de la basura abandonada en el entorno de
nuestros campos, principalmente plásticos y vidrio pero
CASAVIEJA
también escombros y otros residuos pesados. Esta segunda
edición de este evento mundial, que se ha realizado en 169
países, con unos 36 millones de participantes, a la vez ha
sido coordinada en el territorio español por LetsdoitSpain.
org, filial de la Fundación Letsdoit a nivel mundial junto con muchas personas coordinadoras de cada
pueblo, participantes, y en colaboración con los Ayuntamientos de La Adrada, Sotillo, Piedralaves,
Casavieja, Cadalso, Sta. María, La Iglesuela, Navahondilla, Pedro Bernardo, Rozas de Puerto Real, Urb.
Entrepinos, Arenas de San Pedro; las Asociaciones Amigos del J. Botánico Valle del Tiétar, Valle del Arte,
El Árbol, Asoc. de Mujeres de Casavieja, Cazadores de Sta. María Bloco Vetón, Pedro Bernardo Siempre
Verde, Grupo Limpio del Tiétar, Hogar del Jubilado Sta. María; las empresas Paraíso del Tiétar, Seglobe,
Carlos Rivas e hijos, Biofase España, Restaurante Zen y el Periódico del Tiétar. La coordinación estuvo
a cargo de Beatriz Gallego (RedAmaltea.es) y Álvaro Nevado (Tieval.org). Ha sido un gran ejemplo de
colaboración, implicación ciudadana e institucional. El presente y futuro de nuestro medio ambiente es
una responsabilidad que requiere de nuestra atención y concienciación de manera crucial.

BAR-RESTAURANTE

“LA NIETa”
ABIERTO LOS FINES DE SEMANA

MENU TRADICIONAL

EN PIEDRALAVES

Reservas e Informacion:

Tel: 6 4 2 0 5 9 9 4 5
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PIEDRALAVES
PRIMER CAMPAMENTO DE ACTIVISMO CREADO POR GREENPEACE.

Entre el 12 y el 15 de septiembre ha tenido lugar
el Centro Valle de La Salud el primer Campamento
de Activismo, creado por Greenpeace y el Instituto
Internacional para la Acción Noviolenta (Novact). En
este encuentro en plena naturaleza han participado
250 personas para formarse en la movilización
social a partir de acciones pacíficas y tejer redes
para defender la justicia social y climática creado
para formar en activismo y dirigido a jóvenes de
16 a 35 años de todo el país con diferentes grados
de experiencia y participación en grupos, así como en colectivos, organizaciones o movimientos
sociales que quieren profundizar en la cultura de la no violencia. Ante la necesidad de unir la
experiencia de los que llevan tiempo en el activismo pacífico y la energía y emergencia de los
jóvenes comprometidos con movimientos como ‘Fridays For Future’ que irrumpen con mucha
fuerza pero con poca experiencia, ha nacido el Campamento de Activismo para tejer redes más
sólidas y adquirir habilidades en la desobediencia civil pacífica, plantar cara a la injusticia, aprender
las mejores técnicas de resistencia, gestionar los miedos, saber valorar las consecuencias de
los actos y aprender a defenderse. Durante los cuatro días, por el campamento de activismo
han pasado 30 formadores de Novact, Greenpeace y otras organizaciones para compartir su
experiencia en la protesta pacífica y sus habilidades para la movilización social. En este encuentro
presencial en plena naturaleza, durante las mañanas los participantes se dividieron en cinco
itinerarios formativos, complementándolos con talleres prácticos y “open spaces” por las tardes.
El primer itinerario consistió en plantar cara a las injusticias a través de la desobediencia civil
y la acción directa noviolenta. La segunda formación fue la de crear contrapoder a través del
diseño de campañas y la incidencia política, desarrollando estrategias para incidir en las personas
que toman decisiones políticas. Comunicar para el cambio social en prensa y redes sociales fue
otra de las formaciones en la que se impartió las claves para una comunicación organizada y
exitosa. El cuarto itinerario presentaba diferentes formas de organizarse, de construir comunidad
y liderarlo, clave para pasar a la acción. Por último, también los participantes pudieron disfrutar
del itinerario de artivismo, donde se destacó el poder de la creatividad para intervenir, cambiar
narrativas dominantes y repensar el activismo usando el arte y la acción como herramientas
de cambio social. Silvia Martínez Rocher, miembro de Greenpeace y una de las responsables
de la organización del campamento, asegura que con esta escuela han conseguido canalizar
la energía de muchos activistas jóvenes, tejer redes y empoderar. También ha recordado que
queda mucho trabajo por hacer pero que todas las personas juntas somos más fuertes. María
Lain, miembro del movimiento estudiantil ‘Fridays For Future’ en Madrid asegura que ha optado
por este campamento porque quiere aprender sobre activismo: “Hace poco que soy activista, y
quiero saber cómo gestionar ciertas situaciones y escuchar la experiencia de otras personas de
otros movimientos o colectivos. Es una oportunidad para conocer a gente, hacer red de contactos,
y saber que no estamos solas en esta movilización”. A la pregunta de porqué se hizo activista,
María explica que está cursando un Máster de Cooperación Internacional y tuvo una asignatura
de ecología que le hizo darse cuenta de la situación real, tomando conciencia sobre ello. Además
confiesa que su toma de conciencia coincidió con el momento en el que Greta Thunberg pronunció
su discurso en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2015 y fue
definitivo para sumarse a la oleada de movilizaciones que surgieron después.

API-GREDOS

Calle los Rosales, 33 Telf: 91 866 56 66
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Los pasados días 13 y 14 de septiembre, se ha celebrado la
vigésima edición de la Fiesta de la Vendimia. Las actividades
comenzaron el viernes con una interesante conferencia de
Don Alejandro Galán Aguado: “El enoturismo también es una
oportunidad para el desarrollo turístico de la Provincia de Ávila”.
En ella destacó las posibilidades turísticas y más aún una vez
conseguida la DOP Cebreros.
Aunque hubo que realizar cambios debido a la lluvia. El concurso
de corta de uvas se tuvo que suspender, ya que toda la mañana del sábado y gran parte de la tarde la lluvia
fue protagonista. El concurso de pisa se trasladó a la carpa del Cabildo y en él se pisaron uvas de la Bodega
Cooperativa Santiago Apóstol.
El concurso de pisa contó con 17 parejas participantes repartidas en las categorías masculina, femenina e
infantil.
Los ganadores en la categoría infantil fueron: 1° Macarena Mateos e Iván Romero, 2° Imanol Mateos y Andrea
Mateos, 3° Libertad Fernández y Miriam Robledo.
En adultos de la categoría femenina: 1° Estrella Organista e Isabel Organista, 2° María del Carmen del Coso y
Susana González, 3° Adriana Barbero y Marta Martín.
En la categoría masculina: 1° Iván Merino y Nicolás González. 2° Marcos Artime y Natalia Rosado. 3° Darío
Robledo y Raquel Maya.
El Ayuntamiento de Cebreros, organizador de la actividad, al haberse tenido que cancelar el concurso de
corta que contaba con premios para los primeros y segundo clasificados, decidió incluir un tercer premio
en el concurso de pisa valorado en 70€, que se añadía al primero valorado en 150€ y al segundo de 90€. En
la categoría infantil, los ganadores, además de recibir un trofeo, recibieron vales para gastar en material
deportivo valorados en 90€, 60€ y 30€ para las parejas ganadoras.
Una vez terminado el concurso de pisa, en el que se ofreció vino y bollos a los asistentes, tuvo lugar el
concierto del grupo Manantial Folk en El Cabildo. Estos realizaron una actuación en la que recorrieron los
distintos géneros de la música tradicional levantando incluso al público a bailar en varias ocasiones. Manantial
Folk ya había estado en Cebreros en anteriores ocasiones y todas con un gran éxito.

CANDELEDA
CANDELEDA SERÁ ESCENARIO NACIONAL E INTERNACIONAL DEL MOUNTAIN BIKE EN
2020.
Los calendarios oficiales de la Real Federación Española de Ciclismo
para las diferentes disciplinas de Mountain Bike, acaban de confirmar
a Candeleda como el escenario para dos de sus pruebas fuertes para
el año 2020. Por un lado, el Ayuntamiento de Candeleda volverá a
organizar por cuarto año consecutivo una de las pruebas puntuables
para el Open de España en la modalidad de bicicleta de descenso (DH),
a celebrarse el 31 de mayo de 2020 en la pedanía de El Raso.
Además, Candeleda será sede de otra gran cita del Open de España, en la modalidad Cross Country Olímpico
(XCO), una prueba avalada por la Unión Ciclista Internacional (UCI) como Clase C2 lo que la convierte en
puntuable para el ránking internacional y, por tanto, válida de cara a las clasificaciones por naciones de los
próximos Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.
Esta prueba puntuable para las clasificaciones olímpicas se llevará a cabo en Candeleda el 5 de mayo de
2020 y espera atraer a los mejores corredores y corredoras del panorama nacional así como a los mejores
exponentes internacionales que opten en esta cita a su clasificación para los Juegos Olímpicos que se
celebrarán en verano de 2020 en Tokio. Quién sabe, tendremos el privilegio de ver descendiendo nuestra
montaña a los próximos medallistas olímpicos de esta disciplina deportiva.
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El pasado 14 de septiembre, en el Jardín Botánico “Valle del Tiétar”, el
profesor Luis González cautivó al numeroso grupo de oyentes con su
exposición, tan amena y clara como densa de información y bien construida,
sobre el calentamiento global.
Luis González nos confrontó con imágenes y estadísticas que reflejan las
dimensiones del problema, con las múltiples facetas que presenta ya hoy
en día: el deshielo de polos y glaciares, la subida del nivel del mar, los
cambios climáticos, que producen inundaciones y sequías, desertización,
hambrunas y migraciones.
El ponente nos desgranó como inciden en el calentamiento multitud de
factores: la quema de combustibles fósiles, la agricultura y ganadería
extensiva, el desmesurado tráfico aéreo y por carretera, el consumo
desmesurado, en general, y de plásticos, energía y recursos hidráulicos,
en especial, la falta de reciclado de materiales…
Pero también la falta de educación e información respecto a las
dimensiones y la gravedad de estos problemas, los intereses económicos
que hay detrás, la falta de interés político en muchos casos por cambiar de
raíz nuestro sistema económico y nuestra forma de vida, manteniendo los
privilegios de grandes empresas y grupos multinacionales.
Con este fin, muchos se empeñan en negar lo obvio: unos niegan las
dimensiones del problema, como un presidente norteamericano de cuyo
nombre prefiero no acordarme; otros aducen que siempre ha habido
cambios climáticos, obviando que se ha producido una destrucción de
recursos naturales y un cambio medioambiental en decenios, que antes,
si acaso, sucedía en siglos o milenios. Otros nos hablarán de que la
naturaleza es sabia, y sabrá autorregularse, olvidando que los procesos
de adaptación y cambio genético son muy lentos, que todos los días están
desapareciendo del mundo especies de plantas y animales. Otros, por fin,
que la ciencia avanza a pasos agigantados y ya encontrará una solución:
tristes excusas todas para no hacer nada, campañas orquestadas por
grandes grupos de intereses.
Hay muchas cosas que hacer, y a todos los niveles. El profesor apuntó
algunas posibilidades de actuar a nivel individual, concienciándose
e informando a otros, modificando hábitos de consumo, conducta y
pensamiento. Compartiendo ideas y comportamientos con amigos y
vecinos, en asociaciones y ayuntamientos. Elevando la voz, realizando
propuestas de cambio, exigiendo pasos concretos a administraciones y
gobiernos.
Sabiendo siempre que ni la implicación personal, ni los cambios
económicos, sociales y políticos serán fáciles ni populares. Significará
renunciar a hábitos de consumo acostumbrados, a comodidades y
posibilidades de a diario, agradables, pero a medio plazo insostenibles. La
transición a formas de vida más ecológicas será dura e impopular, dolorosa
incluso. Ningún partido, ningún gobierno querrá implantarla. Trabajarán
en contra, en parlamentos y los medios de comunicación, las empresas
transnacionales que se benefician de la sobreexplotación de recursos y la
injusticia en el mundo.
Pero hay que actuar, y hacerlo ya. El estado de emergencia está aquí. Las
soluciones las tenemos que buscar ya, y tener el valor de implantarlas. Ya.
Todavía hay esperanza. Todavía.

CEBREROS
XX FIESTA DE LA VENDIMIA

oqu

LA ADRADA
CONFERENCIA DE LUIS GONZÁLEZ EN EL JARDÍN
BOTÁNICO DE LA ADRADA

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

www.duperiermacarro.com

Navarejos,7 05440 PIEDRALAVES -Avila - 91 866 62 07
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LA ADRADA
BATIDA DEL GRUPO LIMPIO DEL TIÉTAR EN LA ADRADA
Hay una cosa que me
gusta mucho de La
Adrada, sus frases
poéticas escritas por
los muros del pueblo,
como la que se puede
leer en la pared de la
caseta que está frente
al Punto Limpio, que
dice: “En un mundo
de plástico y ruido,
yo quiero ser de barro y
de silencio”. Su autor es Eduardo Galeno,
un escritor de gran sensibilidad que
recomiendo a todos.
Esta frase refleja perfectamente en lo que
se ha convertido nuestro mundo actual.
En el Grupo Limpio estamos decididos a
hacer desaparecer todos esos plásticos y
por supuesto, todo ese ruido, que también
contamina y perturba nuestra paz.
La acogida por parte del Ayuntamiento
fue extraordinaria, Roberto, el alcalde, se
mostró muy interesado desde el primer
momento, Cristina propició el encuentro,
Gema propuso incluir nuestra actividad
en el programa de festejos, Vanessa y
Miriam participaron mano a mano en la
limpieza y además Miriam tuvo un gesto
muy generoso al preparar los carteles de
propaganda de la limpieza del grupo y
darle visibilidad en Facebook.
Tuvimos toda la mañana un camión de
apoyo del ayuntamiento, que nos fue
acompañando a través de todo el recorrido
para ir recogiendo las bolsas llenas y los
objetos pesados. El Punto Limpio estuvo
abierto hasta la una, cosa de la que
deberían tomar nota otros ayuntamientos.
La propuesta tuvo muy buena acogida
y se presentaron más de 20 voluntarios
a las 9 de la mañana, pese a ser las
fiestas patronales; entre ellos niñas
que demostraron que eran capaces de

seguirnos el ritmo y limpiar igual o más
aún que nosotros, pues todo el mundo
se volcó en recoger basura revisando
concienzudamente cada centímetro del
terreno de las zonas elegidas para la
batida, y como se explica en la web del
Ayuntamiento de La Adrada: “Fueron
un sinfín los objetos encontrados en los
parajes del cementerio municipal, La Cotá,
Chaparrales, fábrica textil, plaza de toros
y ladera del Castillo.” Allí encontramos
montañas de escombros, lavabos y tazas
de WC, monos de trabajo, zapatillas,
cables, cuerdas, mangueras, bridas,
canalones de tejado, botellas, latas de
bebida y de conservas, bolsas de snacks y
algo que no me acabo de creer, pedruscos
envueltos en papel albal. Fue una mañana
intensa en la que se demostró que se
puede hacer mucho en muy poco tiempo,
si se hace en equipo.
Es necesario que tomemos conciencia
de la gravedad del problema, sobre todo
ayuntamientos y los organismos oficiales,
y que todo el Valle del Tiétar permanezca
unido por una misma causa. Recordar
que: “Mucha gente pequeña, en lugares
pequeños, haciendo cosas pequeñas,
puede cambiar el mundo”.
PRÓXIMA BATIDA DEL GRUPO LIMPIO
DEL TIÉTAR EN PIEDRALAVES.
Carmen Jiménez H. Contacto: 685 090 545.

DEPORTE
EL BEJARANO MIGUEL HERAS CONQUISTA LA QUINTA EDICIÓN DEL ULTRA
DE GREDOS EN UNA CARRERA NEUTRALIZADA.
La niebla, la lluvia y el fuerte viento
marcaron la quinta edición del Ultra de
Gredos en la que se impusieron el bejarano
Miguel Heras y Leticia Bullido, en una
carrera neutralizada en el avituallamiento
de la Plataforma de Gredos para velar por
la seguridad de participantes y voluntarios
situados en la zona del circo de Gredos.
La organización tomó esta difícil decisión,
tras valorar todas las alternativas. En
primer lugar, se recortó la zona del
Gargantón y se sustituyó por una vuelta a
la Laguna Grande; posteriormente, debido
a un empeoramiento de las condiciones
climatológicas, se decidió poner punto y
final a las carreras Ultra y Relevos, tomando
como tiempo definitivo el primer paso de
los corredores por el punto de control de la
Plataforma. Respecto a esta dura decisión
de neutralizar las carreras Ultra y Relevos,
Miguel Heras la apoyó: «Conozco muy bien
la zona porque entreno por aquí y he tenido
problemas para seguir el camino porque,
aunque había bastantes balizas, había una
niebla que no se veía ni a un metro. La
situación no era ir rápido, sino no perderse.
Es lógico que la organización neutralizase
la carrera porque había mucha gente en la
montaña y el tiempo se podía complicar y
poner en dificultades a los que venían por
detrás. No es fácil tomar esta decisión, pero
se hace y se asume». En este mismo sentido
se expresó Leticia Bullido, quien declaró:
«Con la niebla era complicado avanzar, pese
a las balizas y el track; costaba seguir».
De esta forma, Fernán Sánchez (vencedor en
la edición pasada) y Omar Valle se subieron
al podio del Ultra, junto a Miguel Heras.
En categoría femenina, Ana Constantin
acompañó a Leticia Bullido, que repite
victoria tras el triunfo en la tercera edición.
En la especialidad de Relevos, se impuso

el equipo MT3 Madrid Tactika por delante
de GM Valle del Camaleño Ekuon y Club
Deportivo Alcer.
Maratón de Los Galayos
Al igual que el Ultra, el Maratón sufrió una
demora en la salida y una modificación
del recorrido con el objetivo de velar por
la seguridad de los atletas. La distancia se
recortó a 30 km, de una distancia inicial
de 40: subida al refugio Victory y bajada
en dirección a la meta de Arenas de San
Pedro. El más rápido fue José María Tíscar
con un tiempo de 2 horas, 51 minutos y 53
segundos, y la más veloz Vilma Giménez
con un registro de 3 horas, 41 minutos y 13
segundos.
UTG 10k
La prueba más corta discurrió con
normalidad, aunque los corredores tuvieron
la compañía de la lluvia. Los ganadores Pepe
Muñoz y Sonsoles Muñoz no solamente
cruzaron la línea de meta en primer lugar,
sino que marcaron el récord de la prueba:
Pepe Muñoz paró el crono en 50 minutos
y 47 segundos, diez minutos menos que
el récord anterior, mientras que Sonsoles
Muñoz en 1 hora, 8 minutos y 15 segundos,
cinco minutos menos que el registro anterior.
Fuente: Norte de Castilla
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MIJARES
LA GUARDIA CIVIL DETIENE EN MIJARES A DOS PERSONAS POR CULTIVO, ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE
DROGAS.
El pasado día 25
del presente mes de
agosto, la Guardia
Civil de Ávila, procedió
a desmantelar en
un inmueble de
la localidad de Mijares una plantación interior dedicada al cultivo,
elaboración y posterior distribución de cannabis cultivada en la
modalidad conocida como “INDOOR”.
El día anterior, componentes de la Guardia Civil de Casavieja tuvieron
conocimiento de que en el interior de una vivienda de la mencionada
población existía una plantación de marihuana, por lo que comunicaron
la información al ETPJ (Equipo Territorial de Policía Judicial) de la
Guardia Civil de Arenas de San Pedro.
Tras lo participado, por parte de este Equipo, se realizaron las gestiones
oportunas para el esclarecimiento de los hechos, de modo que en la
mañana del día 25 de los corrientes, y con el pertinente mandamiento
judicial de Entrada y Registro, la Guardia Civil se personó en la citada
vivienda acompañada de la comitiva judicial con el fin de realizar
el consiguiente registro domiciliario, resultando aprehendidos los
siguientes efectos:
- Cultivo INDOOR, con focos, ventiladores, humificadores y sistema de
riego por goteo.
- 23 plantas de cannavis-sativa preparadas para el injerto de esquejes.
- 12 plantas de cannavis-sativa secas.
- 2 kg de cogollos secos.
- 1 kg de grifa.
- 5 gr de hachís.
- Bolsas transparentes monodosis.
- Dos básculas de precisión
- Tres teléfonos móviles
- Un ordenador portátil
- Siete tarjetas SIM
- Diversa documentación para analizar
Por los hechos citados, han sido detenidas dos personas residentes
en el municipio de Mijares, habiendo sido puestos a disposición del
Magistrado/Juez Titular del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción
número uno de Arenas de San Pedro, junto con los efectos intervenidos.
En las actuaciones, han intervenido las Unidades de la Comandancia
de la Guardia Civil de Ávila siguientes: ETPJ (Equipo Territorial Policía
Judicial de Arenas de San Pedro), auxiliados por Seguridad Ciudadana
de Casavieja y Arenas de San Pedro.

CANDELEDA
LA GUARDIA CIVIL INVESTIGA A UNA PERSONA POR DOS DELITOS CONTRA LA PROTECCIÓN
DE LA FLORA Y LA FAUNA.
Un vecino de Candeleda poseía 32 aves fringílidas en
cautividad, producto de la utilización de una red “de libro”. La
Guardia Civil siguiendo las directrices de la Directiva Aves
2009/147/CE, la Ley 42/2007 de 13 de diciembre de Patrimonio
Natural y Biodiversidad y los artículos 335 y 336 del código
Penal ha esclarecido dos delitos contra la protección de la flora
y la fauna (por cazar con artes prohibidas y por cazar especies
protegidas).
El pasado 14 de junio del presente, La Guardia Civil tuvo
conocimiento de la utilización de artes prohibidas para la captura de fringílidos en una finca de la localidad de
Candeleda.
La patrulla de SEPRONA de Casavieja comenzó gestiones para la localización de dicha finca, realizando
posteriormente una inspección de la misma, donde se hallaron varios almacenes en los que se encontraban
enjaulados 24 jilgueros, 6 pardillos y 2 pinzones comunes, de unos tres meses de edad sin anillado.
En una posterior verificación más exhaustiva de la finca, se encontraron 130 cepos para aves, así como diversos
reclamos y una red de suelo abatible (de libro) que se podía manipular desde la propia vivienda de la finca, lista
para ser accionada, y con la que fueron capturados los fringílidos días anteriores.
Como resultado de las gestiones practicadas, los fringílidos no anillados fueron puestos en libertad y se
procedió a la aprehensión de los 130 cepos y la red de libro.
Las diligencias policiales junto con los efectos incautados han sido puestos a disposición de los Juzgados de
Primera Instancia e Instrucción de Arenas de San Pedro.

BIMBA
ATHON, UN DIOS VENIDO DEL CIELO
Este mes presentamos a este magnifico Podenco, joven, sano, vital. De
color canela, con unos ojos claros y una mirada que interpelan.
Se llama Athon, por su porte, su bondad, su carácter, merece llamarse como
ese incomprendido dios de la mitología Egipcia.
En el día a día de una protectora hay momentos buenos, malos, alegres,
tristes... y momentos curiosos que nos dejan boquiabiertos. Este es el caso
del rescate de Athon, un momento “curioso”. A la llamada de un pastor de un
pueblo del Valle que se había encontrado “abandonada” a una “Podenquita”
pequeña, delgadita, muy buenecita y que no sabía qué hacer, ya que él
no podía quedarsela, nos pusimos a buscar una casa de acogida. Estábamos saturados pero teníamos que
sacarla del abandono. Conseguimos casa para ella y nos dispusimos a recogerla. Cuál sería nuestra sorpresa
al encontrarnos con este precioso perro, atemorizado por las voces del pastor, que se resistía a entrar en
nuestro coche, un pobre maltratado y hambriento. Nos quedamos boquiabiertos, con cara de incrédulos, no
nos esperábamos ser engañados de esa manera. Un momento “curioso”... No tardó mucho tiempo en sentirse
seguro y agradecido, mostrando su buen carácter y sabiendo que había caído en las mejores manos.
Aprovecho la publicación para sugerir al pastor, que seguro que nos lee, una revisión urgente de su agudeza
visual ya que no es capaz de ver las diferencias entre un macho y una hembra y no aprecia tampoco las
diferencias de tamaño entre un perro pequeño y un perro mediano. ¡Hay que hacerse revisar la vista de vez en
cuando!
Si queréis dar un hogar definitivo y poner a un “Dios egipcio” en vuestra vida poneros en contacto... Facebook:
Asociación Protectora BIMBA Rescate Animal, email: apbimbarescateanimal@gmail.com, en la web www.
protectorabimba.com y por teléfono: 636 70 56 94
VETERINARIAS

Iciar García Ochoa (Chiqui) / Ana Fernández
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CASAVIEJA
III TRAIL CALAMOCHOS DE CASAVIEJA
El Ayuntamiento de Casavieja
y sus vecinos organizan el
III TRAIL CALAMOCHOS
CASAVIEJA que tendrá lugar
el sábado 26 de octubre de
2019 a partir de las 9.15h
en la localidad de Casavieja
en sus tres modalidades
TRAIL, CROSS y MARCHA,
además de diferentes carreras
infantiles.
EL III TRAIL CALAMOCHOS CASAVIEJA está formado por tres pruebas diferentes:
En su modalidad de TRAIL, es una carrera por montaña competitiva con una distancia
aproximada de 29,5km, un desnivel positivo aproximado de 1700m, y un desnivel negativo
aproximado de 1700m.
En su modalidad de CROSS, es una carrera competitiva con una distancia aproximada de
12km, un desnivel positivo aproximado de 500m, y un desnivel negativo aproximado de 500m.
En su modalidad de MARCHA es una ruta senderista NO competitiva, con la misma distancia,
recorrido y desnivel que el CROSS.
La carrera tendrá lugar el 26 de octubre de 2019 con salida y llegada en la Plaza de San
Bartolomé. Los horarios de salida para cada prueba serán los siguientes:
TRAIL: 9’15 horas. MARCHA: 9’30 hora. CROSS: 10’30 horas

CASAVIEJA
PILAR DÍAZ NEVADO, ALCALDESA DE CASAVIEJA, NUEVA PRESIDENTA DE LA
MANCOMUNIDAD VALLE DEL TIÉTAR.
La nueva presidenta se compromete en esfuerzo y dedicación
para garantizar una adecuada prestación de los servicios.
La socialista Pilar Díaz Nevado, alcaldesa de Casavieja, ha
sido elegida presidenta de la Mancomunidad de Municipios
‘Valle del Tiétar’ por la asamblea de concejales que integran
esta entidad local, a la que pertenecen los municipios de
Casavieja, Pedro Bernardo, Lanzahíta, Mijares y Gavilanes,
prestando servicios a una población superior a los 4.400
habitantes. Después de agradecer la confianza depositada
en su persona para presidir la Mancomunidad durante los
próximos cuatro años, la alcaldesa de Casavieja ha solicitado
colaboración y entendimiento al resto de municipios con el
fin de lograr los objetivos marcados, para lo que también ha comprometido su dedicación y
esfuerzo. Pilar ha asegurado igualmente una gestión de la Mancomunidad ‘Valle del Tiétar’
«transparente y con un adecuado control del gasto público bajo los principios de cohesión y
solidaridad, con el propósito de que los habitantes de los municipios integrados en esta entidad
local tengan acceso a idénticos servicios y prestaciones».

MEDIO AMBIENTE
PIEDRALAVES CONCENTRA A LOS HABITANTES DEL VALLE DEL
TIÉTAR EN EL DÍA INTERNACIONAL DEL CLIMA.

El pasado día 27 de septiembre, organizaciones medioambientales y sociales del
Valle del Tiétar celebraron en Piedralaves el día Mundial del Clima, esta movilización
que, además de expresar la preocupación por la situación de emergencia que vive
el Planeta, también tenía como objetivo exigir a los gobiernos medidas efectivas
ante este enorme reto al que se enfrenta la humanidad. Al igual que ha pasado en
otras partes del mundo cerca de 500 jóvenes, niños y mayores volvieron a tomar la
iniciativa en una nutrida manifestación por las calles de Piedralaves. Al final de la
misma se leyó un manifiesto reivindicativo dando paso a la voz de Diego Cruz y otras
actividades realizadas para esta demanda medioambiental. Éxito de convocatoria y
organización.

PEDRO BERNARDO
PARAPENTISTA HERIDO EN PEDRO BERNARDO.
Un varón de 41 años ha resultado
herido el pasado domingo 8 de
septiembre en Pedro Bernardo.
El herido fue trasladado al
hospital de Talavera de la Reina
en Toledo, según ha informado el
112 Castilla y León. El suceso ha
tenido lugar minutos antes de las
12.51 horas, cuando la sala del
Centro de Emergencias 112 de
Castilla y León ha recibido una
llamada que informaba de un
accidente de parapente en la zona de aterrizaje de Pedro Bernardo. Los alertantes
indicaban que el piloto del parapente había sufrido una caída y se encontraba
consciente pero herido en una pierna, y que no precisaba de rescate porque estaba
una zona accesible.

Venta de
Electricidad y Gas

energia.alvarezcastrejon@gmail.com

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

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

CLASES DE SALTO
Y DOMA CLÁSICA

FUNCIONALIDAD Y
MORFOLOGÍA P.R.E.

RUTAS A CABALLO
GRUPOS

TRANSPORTE NACIONAL
DE CABALLOS

DOMAS DE CABALLO PISTA CUBIERTA

Nuestra Cocina
HUEVOS ESCALFADOS CON PASTA

INGREDIENTES: 300 g de pasta fresca, 4 huevos, vinagre, pimienta,
sal, 1 cebolla grande,300 g de champiñones, aceite de oliva y caldo
de carne.
PREPARACIÓN. Cascar cada huevo en una tacita. Llevar a ebullición 1 litro
de agua con una cucharadita de vinagre en una sartén, bajar el fuego yagregar un huevo desde el borde
de la sartén. Envolver la yema con la clara con la ayuda deuna espumadera. Retirar el huevo de la sartén
en un recipiente con agua fría.Secarlos y cortarlos en láminas.
2. Rehogar la cebolla y los dientes de ajos picados en aceite caliente, agregar los champiñones y
saltearlos fuego vivo. Mojar con el caldo y sazonar con pimienta y sal.
3. Cocer la pasta en abundante agua con sal. Escurrir. Disponer los huevos sobre la pasta y cubrirla con la
salsa.

“LA REGUERA”

tu bar

DESAYUNOS, RACIONES, HAMBURGUESAS
BOCADILLOS Y SANDWHICH

“Para tomar o llevar”
La Reguera,3
La Adrada (Ávila)

91 867 22

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

PROPIEDADES DE LAS LAS PASTAS.
Al contrario de los que muchos creen, las pastas son un buen alimento, de un alto aporte nutricional y un elemento fundamental para una dieta
equilibrada. Este alimento contiene hidratos de carbono complejos que aportan energía de forma gradual. Especial para deportistas que tienen un alto desgaste
físico.Las pastas de trigo duro contienen un alto porcentaje de gluten y celulosa que ayudan a saciar el apetito e induce a comer menos cantidad.
Por su composición ayudan a una buena digestión. Este es un beneficio saludable porque las comidas con carbohidratos de lenta digestión ayudan al cuerpo a
obtener todos los beneficios nutricionales necesarios.A su vez por tener ingredientes que se digieren fácilmente son recomendables para las personas que tienen
problemas de úlceras estomacales o gastritis. Las pastas integrales tienen un alto aporte de potasio y fósforo que ayudan a mantener nuestro organismo sano.
Además éstas al ser rica en fibras, mejoran el tránsito intestinal. Son alimentos bajos en grasas, por lo que son recomendados para personas con colesterol alto.
Como también contienen poco sodio no están contraindicados en la dieta de hipertensos.La pasta cocinada "al dente” tiene menor índice glicémico que las que
excesivamente cocida.

-HAMBURGUESAS -BOCADILLOS -CERVEZAS DE
VEGETARIANAS - RACIONES IMPORTACIÓN
Y DE CARNE

MENÚ
DIARIO

-PERRITOS
-SANDWICHES

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

Posada Real
Quinta de
San José

Menú Diario

Bodas-Celebraciones
Comida de Empresas

Avda.Castilla y León,104 PIEDRALAVES -Ávila-

RESERVAS

91 866 55 19 / 680 812 416

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

ARROZ CON ALCACHOFAS

ESPECIALIDAD EN COCHINILLO ASADO Y FRITO (de encargo)
RACIONES Y MENÚ DIARIO VARIADO
www.guiatietar.com/mesonlosarcos/

NGREDIENTES:300 g de arroz, 16 alcachofas, 1 cebolla, 1 pimiento verde,
1 pimiento rojo, 1 litro de caldo de gallina, aceite de oliva y sal.
PREPARACIÓN:1. Se limpian las alcachofas y se cortan en cuatro trozos.
Cogemos una paellera y freímos la cebolla y los pimientos troceados.
2. Rehogar todo junto con el arroz, añadir el caldo y dejar cocer 15 minutos.

Ejido, 46
LA IGLESUELA DEL TIÉTAR

925 87 47 71
Toledo

MESÓN

BUÑUELOS CON CREMA
INGREDIENTES: Pasta choux (Buñuelos): 160 g de harina100 g de mantequilla,
4 huevos, azúcar.sal,aceite, Crema: 370 g (1 bote peq.) de leche condensada
4 yemas de huevo, 2 cucharaditas de harina de maíz, 1 rama de canela.
ELABORACIÓN: Crema: Poner en un cazo al fuego la leche condensada,
400 ml (2 vasos) de agua y un palito de canela.
Cuando esté caliente, retirar la canela y verterla sobre las yemas removiendo continuamente; añadir
la harina de maíz disuelta en un poco de agua fría y cocerla al baño maría, sin dejar de removerlo,
hasta que la crema espese.Buñuelos: Calentar 400 ml (2 vasos) de agua con la mantequilla y una pizca
de sal; Cuando rompa el hervor, añadir la harina de una sola vez y cocerlo, removiendo continuamente
con una espátula, hasta que la mezcla se despegue de las paredes del cazo. Dejarla enfriar y cuando
esté tibia, agregar los huevos de uno en uno removiendo enérgicamente. Freír cucharaditas de esta
masa en abundante aceite de oliva caliente y dejarlos enfriar sobre un papel absorbente.
Colocar la crema en una manga pastelera e ir rellenando los buñuelos. Espolvorearlos con azúcar.

EL VENERITO

COMIDA PARA VEGETARIANOS Y CARNÍVOROS

VENERITO,12

91 866 61 61

P I E D R A L A V E S

desde 1993
Taberna - Meson

TERRAZA ARBOLADA

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

COMPRA - VENTA - ALQUILER - ENSEÑANZA

PORTES MIGUEL

EN SOTILLO
DE LA ADRADA

SE VENDE FINCA
DE 4000m2

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

669 747 868
CASTILLO
HINCHABLE
ALQUILER PARA
EVENTOS O FIESTAS

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

649 78 93 82

SergioFernández675082508/655357033       

PIEDRALAVESÁvila

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
HABITACIONES, UN BAÑO. DISPONE DE
ESTUFA DE LEÑA Y RADIADORES DE
CALOR AZUL EN TODAS LAS
HABITACIONES. PRE-INSTALACIÓN DE
AIRE ACONDICIONADO. PLATO DE DUCHA
EN GRESITE. VIGAS DE MADERA EN
HABITACIONES. PRECIO A CONVENIR
INFORMACIÓN: 655574973 Y 665288812

LG

TAXI
7plazas

Cocina-Salón Comedor-Baño Completo
3Habitaciones, Terraza, Garaje con Baño.
Patio, Jardín, Nave Superior, Garaje

654 43 89 23

JUNTO A LA PLAZA. 90M2
LLAMAR PARA VER

91 867 14 95

JAVIER

24 H. PARA URGENCIAS

Inmobiliaria
PIEDRALAVES

- CASA CON PATIO CON DOS
PISOS INDEPENDIENTES EN
EL CENTRO HISTÓRICO DE
PIEDRALAVES. 89.000€.
-PISO ZONA DE SAN ROQUE
DE PIEDRALAVES. TRES
HABITACIONES. 90m2. 36.000€

690 669 455 / 610 536 017
CLASES PARTICULARES
CLASES DE PIANO

PIEDRALAVES

GUITARRA FLAMENCA

CLASE PARTICULARES
EN PIEDRALAVES
O, A DOMICILIO
Lorenzo Virseda Barca

684 259 987

CLASES DE FRANCÉS

TODOS LOS NIVELES CON
..
FRANCÉS NATIVO BILINGUE
CLASES PRESENCIALES A
A TRAVÉS DE SKIPE. PARA
ESTUDIANTES Y ADULTOS

648 104 467 / 686 099 122
MISCELANEA

SE VENDE
PIANOCOLOR PAJA POR
Notas con colores, cartas de
ritmos para solfear jugando,
PAQUETES
María Esperanza Fuentes

improvisación, etc.. Niños y Adultos

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

656 598 439 EN LA ADRADA CLASES PARTICULARES
ALQUILO LOCAL EN
EN PIEDRALAVES
VENDO VIVIENDA
MATEMÁTICAS,
FÍSICA Y
PIEDRALAVES LA CALLE DE LA FERIA
UNA PLANTA CON 92 m2.
NAVE SUPERIOR DE 92 m2

91 866 64 19
607 27 27 57

QUÍMICA, BACHILLERATO Y
ESO. CLASES TODO EL AÑO.
GRUPOS Y PARTICULARES
33 AÑOS DE EXPERIENCIA
RESULTADOS ÓPTIMOS

610 536 017

P I E D R A L AV E S
PARTICULAR VENDE

CORTACESPED
ELÉCTRICO 1500 W. :50€
FUMIGADOR DE
CARRETILLA 70L.
SEMINUEVO: 300€
MOTOAZADA HONDA F340
GASOLINA: 300€
(COMPRARIA HONDA + POTENTE)

649 259 302

EN PIEDRALAVES

ARREGLO DE

ROPA Y COSTURA
CREMALLERAS,
BAJOS, ETC.

PRECIOS ECONÓMICOS

674 570 253

LIQUIDACIÓN
DE MUEBLES
SABADOS DE 9:00 A 18:00 H.
DOMINGOS DE 9:00 A 14:00 H.

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

SE LIMPIAN
CRISTALES
Y PERSIANAS

646 427 528

MENÚ
DIARIO
15

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

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

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

PODAS Y LIMPIEZAS

OB

ES

VIL Y DESBR
CI
OC
A
R

DESDE 1998

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

PRECIOS ECONOMICOS

PIEDRALAVES

CREPES Y TORTITAS

TALLER PROPIO
VENTA Y
REPARACIÓN
DE TODO TIPO
DE JOYAS

/
REALIZAMOSELMANTENIMIENTO
ENLASCAJASDECAMBIOEN
COCHESAUTOMÁTICOS

920370400

