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

GAMBERRADAS
Gonzalo Gogar

“En la metamorfosis de la 
adolescencia, no siempre la 
torpe larva se convierte en bella 
mariposa al primer intento; a 
veces, el gusano niño pasa por 
potro de Atila antes de llegar a 
adulto responsable”, me alerta mi 
tío el fontapoeta.
Adolescentes sin bridas están 
cometiendo actos vandálicos 
en Almendral, La Iglesuela y en 
algunas poblaciones del Tiétar; 
estropean pabellones, hacen 
pintadas de Corleone, pintarrajean 
toboganes, destrozan tirolinas, 
rompen espejos de cruce, dejan 
rastro de cristales rotos por las 
aceras; huellas de incivismo en las 
calles y discordia en el vecindario. 
Han dividido en dos bandos a la 
sociedad del Valle. Unos, con 
síndrome de Andreíta (“por mi hija 
ma-too”), les tienen en un altar; los 
otros (“son vástagos de Satán”), si 
pudieran, los subirían al cadalso.
Pones una oreja, y sus aliados y 
defensores te intentan convencer 
de que estos angelitos echan 
miguitas a las palomas y son 
incapaces de molestar a una 
hormiga; están en la edad del 
pavo; en sus hogares no rompen 
un plato; son unos Bambis; se 
zampan la verdura sin rechistar 
y van cantando a la Residencia 
a llevar la cesta de Caperucita 
a la abuela. Pones la otra oreja, 
y los damnificados y fiscales 
intentan demostrar que esos 

imberbes pertenecen a las 
hordas de Genserico; de noche, 
atraviesan contenedores en 
las curvas; arrancan flores de 
maceteros y arriates; apedrean 
farolas; les auguran que de 
mayores acabarán robando 
furgones blindados, atracando 
sucursales, violando novicias y 
cortando con la hoz de Crono 
los testículos a su padre. Para 
evitar el inexorable destino, piden 
urgentemente más tricornios; que 
les metan en vereda; pero no la 
Guardia Civil de Rajoy, que viene 
de la universidad, tiene barba de 
hipster y lee a Schopenhauer, sino 
la de la Dictadura; la que bajaba 
de majadas con “paso corto, 
vista larga y mala hostia”; la que 
gastaba mostacho y filosofaba con 
vergajo.
He presenciado cómo un airado 
abuelo, víctima de numerosas 
tropelías, amonestaba a un 
alcalde, a una teniente de baranda 
y a un concejal, diciéndoles que no 
sabían cómo estaba su pueblo. “El 
pueblo está peor que con la ETA”, 
les explotó en el rostro con voz de 
drama de Carolina África. A este 
señor, los gamberros le acosan 
con premeditación, le aporrean 
la puerta con nocturnidad; y con 

alevosía, irrumpen en su casa 
como borregos en estampida. 
Solicito parte de daños a una 
edil. Me pasa un folio con el 
epígrafe “Actos vandálicos”: 
“Señales de tráfico partidas, 
farolas rotas, señales con espejos 
fragmentados, contenedores 
quemados, bolardos aplastados, 
puerta de una grada golpeada, 
obscenas pintadas y grafitis en 
baños públicos y en un tobogán, 
rueda giratoria -recién instalada 
en un parque infantil- partida, 
vallas de puentes y fuentes 
derribadas…”
“Es lamentable que el dinero del 
arcón público y la buena imagen 
de un pueblo se vea dañada 
por unos incívicos niñatos; 
huérfanos de educación; salvajes 
con smartphones; y que sus 
progenitores estén en Babia. O 
miren para Cuenca”, me dice 
una señora a la que, como fiero 
pedrisco, le han arrasado por tres 
veces unas macetas.
Ante estas desdichadas hazañas, 
saltan las alarmas. Unos claman 
por mano dura; estacazo en el 
cogote o denuncia en el cuartel; 
otros, por un juez Calatayud para 
el Valle; y casi todos reclaman que 
sus padres, a estos menores, les 

coloquen grilletes en 
los pinreles o les tiren 
de las orejas.
“Deberíais citar a 
los padres en el 
ayuntamiento”, le 
recomendaron a un 
alcalde.” Te dirán que 
su hijo no ha sido. 
Su niño es el Niño 
Jesús. Y además, se 
enfadan; te preguntan 
si insinúas que está 
entre los que hacen 

trastadas”, contestó el regidor, 
con rostro de estar atrapado 
en el laberinto. “Creo que se 
equivocan con los padres… La 
mayoría de ellos están ajenos a 
si sus vástagos, de madrugada, 
juguetean con la derbi del bueno 
de Anguita (Miguel Ángel García); 
otros, mientras tanto, rompen 
botellas de cerveza en las 
puertas de las viudas. Los padres 
desearían que se les avise de que 
su hijo va por vereda de espinas, 
errónea; así podrán corregirles”, 
reclamó un señor; que si hoy 
parece un ciudadano ejemplar, 
de medalla, siendo adolescente, 
reconoce que “también robé 
melocotones y gallos, aporreé 
portones y ventanas, apedreé 
gatos y amputé rabos a los canes”; 
habla de los 70, cuando las calles 
de la España de párrocos y 
blasfemos, beatos y gañanes, la 
poblaban criaturas semisalvajes, 
desertores del aula, niños 
yunteros, zagales de cayado, 
francotiradores de perdigonera.
Pido opinión a una amiga psicóloga 
sobre la conducta vandálica de 
los adolescentes, no sólo del 
Valle del Tiétar, sino del resto 
del país. “Estas alborotadoras 
criaturas manifiestan un inquieto 

estado interior. Necesitan llamar 
la atención de sus padres y 
de la sociedad. Eh, estoy aquí. 
Quieren demostrar al mundo 
que ya no son esos niños de 
chupete y obediencia, sino unos 
hombrecillos rebeldes con bozo 
en el labio, capaces de destruir 
el entorno hostil que les rodea. 
Si no van a mayores, no caen en 
el cenagoso pozo de las drogas 
-alcohol, porros, coca, pirulas- 
o en las garras de vándalos 
profesionales; si continúan con 
la normalidad de sus deportes y 
estudios en la ESO, habrá sido 
una fiebre pasajera. Ahí, que los 
padres vigilen y corrijan. Y luego,… 
ya se sabe. Dentro de cuarenta 
años, no hay que ser la pitonisa de 
Delfos para pronosticar que estos 
gamberretes actuales, con canas 
en la cabeza entonces, serán 
de esos santos desmemoriados 
que piden a las autoridades más 
orden y a los padres que, a esos 
mocosos que lanzan petardos 
en las fiestas, les suelten dos 
sopapos… La historia, como es 
tan susceptible de olvido, pues 
infinitamente se repite...
Recomendaría a los padres que 
se enfrenten a la realidad de sus 
hijos y la encaucen por el buen 
camino; y a la sociedad, que no 
vea la solución ni en pastillas ni 
en guantazos; diálogo y paciencia; 
menos Sálvame y más Aristóteles. 
Este filósofo griego escribió: 
“La juventud de hoy ama el lujo, 
es maleducada, desprecia la 
autoridad y a sus mayores y 
holgazanea en lugar de trabajar…
”.”Esto se advirtió anteayer, o sea, 
hace más de 2.300 años.
Uff,… presiento que va a ser duro 
este oficio de reportero bisoño en 
tiempos de crisis.
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 FOLKLORE

La primera persona que 
recogió la historia, el folklore y 
la etnografía en Arenas de San 
Pedro fue Marcelo Gómez Matías 
en su obra Almanaque parroquial 
(1916). Nacido en San Bartolomé 
de Pinares (Ávila), se ordenó 
sacerdote el 1 de abril de 1911 y, 
tras pasar por San Esteban de Valle 
y Martín Muñoz de las Posadas, fue 
nombrado ecónomo de la capital 
del valle del Tiétar. Su inquietud 
pastoral le anima a seguir la obra 
histórica de Luis Buitrago editando 
Almanaque parroquial. Contiene 
sugerencias litúrgicas, apuntes 
históricos, figuras, actualidad, 
costumbres, refranero y una parte 
muy importante acerca del folklore 
de la zona, incluidas partituras y su 
realización. 
Con tesón y como editor, logra sacar 
51 números que dona al archivo del 
Ayuntamiento de Arenas de San 
Pedro.  No es sino hasta el año 1931 
cuando comienza a recoger himnos 
parroquiales ya con partitura, 
hablando de ellos como folklore 
parroquial. Gómez Matías hace un 
parón en la recogida durante los 
años de la guerra civil española, 
quedándose sólo los datos de la 
población, así como la gran cantidad 
de beneficencia de la iglesia para 
los ciudadanos del pueblo. En 1941 
comienza a recopilar el Cancionero 
arenense. En él dice que Arenas 
de San Pedro es una tierra rica en 
floración y belleza al igual que en 
melodías y canciones que dan vida 
y alegría. Además de canciones, 
también recoge cantares de la tierra, 
refranes y rezos a los patrones 
del pueblo. Aparecen canciones 
toreras, que según el folklorista «es 
lo mismo que decir alegría, bullicio, 
animación y salero. El folklorista más 
destacado que recoge canciones 
tradicionales es Kurt Schindler. 

Adquirió su formación universitaria 
y musical en Alemania hasta su 
partida a EEUU, donde fue ayudante 
en la Ópera Metropolitana de Nueva 
York. En su Schola Cantorum, dio a 
conocer obras de nuevos directores 
y rescatadas del olvido, añadiendo 
además a la música culta música 
folklórica de diversos países. 
Las canciones elegidas son:
-Morena mía: canción de ronda 
originariamente, pero en su 
evolución ha ido adquiriendo 
velocidad, transformándose en una 
jota de alegre y vivo ritmo. Las letras 
del tema hacen un recorrido por 
las calles de Arenas de San Pedro, 
siguiendo el itinerario reconocible 
hoy en día por los topónimos de 
calles, barrios, plazas y encrucijadas. 
El acompañamiento instrumental 
está firmado por: guitarra, laúd, 
pandereta, almirez, cántaro, palos, 
botella y castañuelas.
Recogida por Kurt Schindler como 
una jota en su libro Folk music and 
poetry of Spain 
-Torera: las canciones toreras en 
esta región de Gredos van más 
allá del rito o de la fiesta. Eran las 
capeas hasta principios del siglo 
XX, exponente máximo del fervor 
y culto popular hacia el toro, que 
nada tiene que ver con las corridas 
tradicionales. Durante las noches 
previas a las capeas, hombres y 
mujeres entonaban toreras, eso sí, 
bajo los efectos del buen vino de 
pitarra. Esta exaltación y culto al toro 
crea en su entorno un estilo musical 
propio que expresa la emoción y 
los sentimientos que ha despertado 
el toro en nuestra cultura. El 
acompañamiento instrumental es el 
mismo que en Morena mía.
-Ronda de quintos: son tres los 
momentos del año en el que la 
presencia de quintos era notable: 
el día y semana de talla, el 
carnaval y la despedida al santo. 

En estos días las cuadrillas de 
hombres recorrían calles y casas, 
de taberna en taberna, cantando 
tonadas de quintos. Esta canción 
es cantada a capela, sin ningún tipo 
de acompañamiento instrumental, 
cantada sólo por hombres, pues 
eran los que se iban a la mili.
-La enramada: una de las 
tradiciones recuperadas más bellas 
y olvidadas era la de poner el ramo 
a la novia, vigilarlo y asegurarse 
de que lo recibe, siendo testigos 
del hecho los vecinos. Los ramos 
se solían adornar además con 
cintas de seda, frutas de la época 
o dulces caseros. Las enramadas 
solían echarse dos días al año, 
en de San Juan y de San Pedro. 
Era cantada indistintamente por 
hombres y mujeres acompañados 
de instrumentos o incluso sin ellos, 
con una infinidad de coplas. A 
capela o con instrumentos: guitarra, 
laúd, pandereta, almirez, cántaro, 
palos, botella y castañuelas.
-Ronda de bodas: las bodas 
tradicionales solían durar varios 
días, dependiendo del poder 
económico. La fiesta empezaba 
tres domingos antes de la boda. La 
pedida de mano era algo íntimo y 

exclusivamente familiar. En esas 
tres semanas se preparaba la 
boda, que se celebraría siempre 
en casa de la novia. Las bodas se 
prolongaban según lo que durase 
la comida preparada para el evento. 
Después de la comida, se daba la 
manzana a la novia y se bailaba 
durante toda la tarde y toda la noche, 
pues, cuanto más bailasen, más 
dinero recaudaría de los danzantes 
e invitados. En esos momentos se 
cantaban una serie de tonadas 
a la novia, unas veces a modo de 
despedida, otras poniéndola sobre 
aviso de su nueva condición social 
y, en todas, alabando su belleza. 
Tras las tonadas que suelen carecer 
de instrumentación suena el acorde 
de la jota que abre el baile, que 
será ronda y durará hasta que la 
madrina lleve el chocolate a la cama 
a los novios a la mañana siguiente. 
Tanto en la tonada como en la jota, 
y como en los casos anteriores, 
hay gran cantidad de coplas y 
versiones. Comienza con el canto 
a capela seguido de la jota con los 
siguientes instrumentos: guitarra, 
laúd, pandereta, almirez, cántaro, 
palos, botella y castañuelas.
-Molinera: esta canción hace 
referencia a una tierra no apta para 
el cultivo del cereal y que se ha visto 
obligada a importarlo. El molino y la 
molinera son y representan en sí 
mismos todo un apartado dentro 
del repertorio de la tradición oral. Es 
una canción de cordel ampliamente 
repartida sobre todo en las dos 
Castillas y Extremadura. Se han 
recogido gran cantidad de coplas, 
pero aun así no todas las existentes. 
Hay dos versiones: una pícara y 
jocosa y otra más moderada y de 
enamorados. El acompañamiento es 
el habitual que venimos apuntando.
-Navideña: llegado el día de 
Navidad, se solía pedir el chorizo 
maldito y el aguinaldillo de casa en 

casa por todo el pueblo, donde las 
cuadrillas y rondas eran recibidas y 
agasajadas con aguardiente, vino, 
arrope, higos pasos, castañas y todo 
lo que se tuviese en ese momento 
en las despensas. La mayoría de 
canciones navideñas suelen ser 
profanas e incluso algo obscenas. 
Los instrumentos utilizados son 
idiófonos, mayormente: panderos, 
panderetas, zambombas, almireces, 
morteros, calderillos, sartenes, es 
decir, aquellos que puedan producir 
sonido ruidoso.
-La jota del uno: es la jota más 
alegre, sin duda, y muy bailable. 
Recibe el nombre por la forma de 
pisar con un dedo la primera cuerda 
en el tercer traste y, así, comienza 
la jota con un acorde de sol menor. 
Hay gran cantidad de letras y coplas 
que no se ajustan a ningún tema 
en concreto, soliendo recurrir a 
temas relacionados con las calles 
y plazas por donde discurren las 
rondas, aunque realmente no hay 
ningún criterio al respecto. Los 
instrumentos son los mismos.
-Aceituna: García Matos, en 
su Magna antología del folklore 
musical de España, la denomina 
como canción de trabajo. Tiene 
una gran importancia en el folklore 
español, siendo innumerables las 
que acompañan a cada una de las 
labores específicas que ejecutan los 
campesinos. Tales cantos regulan 
rítmicamente los movimientos de 
cada faena, unas veces ajustándose 
a su ritmo y otras no, pero siempre 
acompañando al trabajo para 
hacerlo más soportable. Esta 
canción, por su procedencia, se 
canta a capela, pues en hora de 
labranza no tenían los instrumentos.

FUENTE: Revista Folklore nº 412. El folklore 
de Arenas de San Pedro y su repercusión en 
la educación musical. 
Autores. Sonsoles Ramos Ahijado, Ana 
María Botella Nicolás y Zulema Fernández 
Gil.

CANCIONES DEL FOLKLORE DE ARENAS DE SAN PEDRO.
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              DENUNCIA
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DISFRUTA EL MÁS 

CONFORTABLE ALOJAMIENTO 

DE LA COMARCA

En primer lugar quiero presentarme, 
soy Carlos, el representante del club de 
fútbol C.D. PACHONES de Sotillo de La 
Adrada, equipo que ha formado parte del 
Campeonato “Memorial Antonio Álvarez”, 
el cual ha sido descalificado por presunta 
alineación indebida. Este comunicado es 
para manifestar mi desconformidad con 
los sucesos ocurridos.
1.- Cuando formamos parte de los equipos 
que realizaban el campeonato se nos 
autorizó a poder alinear a 2 jugadores 
que tenían la edad pero que cumplirían 
los 12 años a finales de año, teniendo 
documentación que lo acredita.
2.- La organización nos autorizó a hacer 
esa alineación y posteriormente desmintió 
lo dicho, expulsando al equipo de la 
competición, poniendo de manifiesto que 
somos tramposos por la irregularidad de 
la alineación, alineación que ellos han 
permitido y que estaban al corriente, 
porque es un campeonato benéfico. 
3.- Se nos tacha de equipo tramposo, y 
unos niños de 11 y 12 años asumen el error 
de una organización nefasta, no pudiendo 
seguir participando en el campeonato. 
La organización quiso compensarnos 
en lugar de poner todo sobre la mesa y 
subsanar el error, nos intentan convencer 
paro no formar un escándalo para el 
Diocesanos y mucho menos en presencia 
de equipos de tan alto nivel como son 
Real Madrid, At. De Madrid, Getafe entre 
otros, incluso llegando a amenazarnos 
comunicándonos que el sábado 16 de 
septiembre la subdelegación de gobierno 
iba a organizar un dispositivo policial, para 
que no pudiésemos transmitir nuestras 
quejas en el memorial en presencia de 
estos equipos.
4.- Recibimos la llamada de D. Alberto 
Alvares, para intentar buscar una solución 
que no destapase toda esta trama sin 
poner de manifiesto la mala gestión de la 

organización del 
Memorial.
5.- Nos visitó el 
vicepresidente 
del Diocesanos, 
D. Alberto 
Mellado, para 
intentar buscar 
una forma de 
c o m p e n s a r 
a los niños. 
Compensación 
que no se 
producirá y que 

además es incierta, volviéndose a reír de 
los niños y de los padres. 
6.- Disponemos audios y whassapp de todo 
esto que demuestran la mala organización 
del memorial. ¿Creen ustedes que si ellos 
no tuvieran parte de responsabilidad se 
hubieran tomado las molestias de llamar 
tan importante persona como es Alberto 
Álvarez y la visita de Señor Mellado? Todo 
esto es una humillación para los niños y 
para el Club Pachones. Creo que hay que 
hacer eco de todo lo ocurrido, porque por 
encima de las ilusiones ha prevalecido la 
imagen de una institución, frustrando las 
ilusiones de este equipo.
Los errores de una organización los han 
sufrido 13 niños que se han quedado sin 
participar en el campeonato memorial 
“Antonio Álvarez”, rompiendo sus 
ilusiones, jugando con sus sentimientos, 
poniendo en duda la lealtad y compromiso 
de un club, porque jamás hemos querido 
engañar a nadie, al tener autorización 
de la organización para alinear este 
equipo. Desconocíamos si los demás eran 
conocedores, de dicha situación al igual 
que nosotros y además nos muestran un 
espacio de bulling escolar, siendo ellos los 
primeros que se han reído de 13 niños, sin 
buscar una solución. Si hubieran asumido 
su error, podríamos haber tomado otras 
alternativas, pero la resolución de todo, 
pasa por encima de los valores y sueños 
del equipo. No había un control de fichas. 
No había acta de los partidos. No se 
exigió la comprobación de la edad de los 
niños y además la organización tapo su 
error, arrojándolo únicamente hacia un 
club humilde sin presupuesto, que sólo 
cuenta con la ayuda de los padres y lo 
mejor de este club, los niños que le hacen 
grande por donde van y enorgullece a una 
localidad entera. 
Son los niños más entregados que jamás 
he conocido. 
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Tel. 91 866 80 55
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momento
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La Urbanización “La Cabaña”, 
conocida también como “Los 
Pinares del Tiétar”, está situada en 
la localidad de La Adrada (Ávila), 
a 1,5 kms. del centro urbano de 
dicha localidad.
Fue construida a principios de 
los años setenta y se compone 
de chalets de piedra individuales 
con parcela, existiendo además 
tres bloques de apartamentos 
y un complejo turístico-piscina, 
integrados plenamente en el 
entorno.
Su situación privilegiada, en 
una zona rodeada por pinos y 
otras especies, con una riqueza 
paisajística y medioambiental 
inigualable, hacen de ella un 
paraíso para el descanso.
La urbanización se encuentra en 
un área con unos valores naturales 
excepcionales. De hecho, la 
mayor parte de la superficie del 
municipio (el 74 %) del término 
municipal de La Adrada, forma 
parte de la Red Natura 2000. La 
Red Natura 2000 es el mecanismo 
principal de conservación de 
la biodiversidad de la Unión 
Europea, y constituye la mayor red 
ecológica del mundo. Dicha Red 
comprende Zonas Especiales de 
Conservación (ZEC) y Zonas de 
Especial Protección para las Aves 
(ZEPA). Si bien La Cabaña no está 
incluida específicamente dentro 
de su ámbito de delimitación, 
si se encuentra rodeada 
completamente, compartiendo 
sus mismos valores naturales. 
Este espacio en el que se 
encuentra imbuida la urbanización 
La Cabaña, constituye uno de los 
escenarios mejor conservados y 
espectaculares de Castilla y León.
Desde hace varias décadas se 
venía manteniendo y conservando 

en buen estado. La franja de 
seguridad existente entre la 
urbanización y el pinar centenario 
que la rodea, hasta que, 
posiblemente la crisis económica, 
provocó el abandono de este deber 
de conservación. Los terrenos que 
rodean la urbanización formaban 
parte del Monte de Utilidad 
Pública nº 56, pasando a ser 
estos (año 2014) terrenos propios 
del Ayuntamiento de La Adrada, 
segregados del Monte Público a 
través de una permuta. Quizás en 
lo anterior está la clave de todo lo 
ocurrido, pues hubo un abandono 
de las labores de limpieza y 
mantenimiento de la franja de 
seguridad de 25 metros.
La urbanización insistió durante 
años al Consistorio y a la Junta 
en su mantenimiento, y ante el 
caso omiso, la Urbanización La 
Cabaña no tuvo más remedio 
que acudir y solicitar ayuda al 
Defensor del Común de Castilla 
y León. La queja se circunscribía 
exclusivamente a solicitar tres 
cosas: 1/ La limpieza y desbroce 
de la masa forestal a fin de evitar 
incendios que pudiesen afectar 
a las viviendas. 2/ Combatir la 
plaga de orugas existentes, y 3/ 
Proceder sólo a la tala de los pinos 

que tuviesen riesgo de caída y que 
se encontrasen en dicha franja de 
seguridad de 25 metros. Como 
no podía ser de otra forma, en 
septiembre de 2015, el Defensor 
del Común de Castilla y León 
dictó Resolución favorable a las 
pretensiones de la Urbanización 
por considerarlas ajustadas a 
derecho instando al Ayuntamiento 
a su cumplimiento. 
A partir de aquí el Consistorio 
dice haber solicitado informes y 
que estos concluyen que todos 
y cada uno de los pinos que 
se encuentran en la franja de 
seguridad se encuentran con 
riesgo de caída, procediendo a 
marcar más de 500 pinos para su 
tala. Pero no es hasta el mes de 
abril de 2017 cuando por sorpresa 
el Ayuntamiento publica en el 
BOCyL un Decreto solicitando 
autorización de uso excepcional 
del suelo rústico con protección 
natural forestal y licencia 
urbanística para un Circuito 
Multiaventuras que pretende 
construir en la zona colindante con 
la urbanización. 
Y decimos por sorpresa ya que 
ni la propia oposición política 
municipal tenía conocimiento. 
Es más, en un Pleno celebrado 

durante el pasado mes de 
mayo, la oposición presenta 
Moción para que se anule el 
Proyecto de Multiaventuras, 
acordándose dicha anulación 
con 6 votos a favor, y 
además, 5 abstenciones, las 
del grupo político del alcalde 
(ningún voto en contra). Pese 
al resultado de la votación 
del Pleno el Proyecto 
Multiaventuras continúa 
adelante.
El 23 de mayo pasado 
comienza la tala de pinos 

centenarios, pero no sólo los 
comprendidos en la franja de 
seguridad de 25 mts. sino también 
los comprendidos en todo el pinar 
colindante donde se pretende 
ubicar el Circuito Multiaventuras, 
s o b r e p a s á n d o s e 
así lo dictado por el 
Procurador del Común. 
La urbanización entiende 
que se ha utilizado 
la Resolución del 
Procurador del Común 
de Castilla y León, para 
llevar a cabo y justificar 
una tala indiscriminada 
encaminada a allanar y 
preparar el Circuito Multiaventuras, 
y todo ello con antelación a que 
la Junta de Castilla y León haya 
aprobado la autorización de uso 
excepcional de suelo rústico.
Y no sólo eso, los restos de la 
tala de pinos centenarios han 
permanecido durante todo el 
mes de junio y parte de julio (en 
concreto hasta el día 19 de julio), 
sin ser retirados por el Consistorio, 
pegados a viviendas, con dos olas 
de calor transcurridas, causando 
a todos los vecinos una honda 
consternación y preocupación 
por el evidente riesgo de incendio. 

Ha tenido que ser la pertinaz 
insistencia de la urbanización, 
presentando escritos y solicitudes 
en diversas instancias la que 
ha conseguido que por fin fuera 
retirado todo este combustible 
orgánico.
La urbanización La Cabaña 
considera que el Parque y Circuito 
Multiaventuras es una ocurrencia 
más del proyecto turístico-festivo 
que el alcalde de La Adrada tiene 
para el municipio, que además, 
dañará gravemente a una parte 
importante del ecosistema de 
una zona de gran valor ecológico. 
Lamentamos la actitud que 
señor alcalde ha tenido hacia los 
vecinos de la urbanización La 
Cabaña, al manifestarnos que 
le tenemos muy harto y que a 

pesar de nuestra insistencia no 
nos concederá ninguna reunión. 
Nosotros también formamos 
parte, somos vecinos y queremos 
a La Adrada.
Fdo. Junta Directiva Comunidad

Redacción: Tras darle la opción  
de réplica al Ayto. respecto al 
presente escrito, y esperarla 
hasta el cierre, se ha optado 
desde esta redacción por 
publicar esta queja y de recibirse 
dicha réplica se difundirá en la 
web del periódico.

www.elperiodicodeltietar.com

QUEJAS DE LOS VECINOS DE LA URBANIZACIÓN LA CABAÑA.
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www.duperiermacarro.com
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Tras “sobrevolar” el amplio 
repertorio de Pedro Bernardo 
destinado a designar a las aves 
(en el capitulo anterior), hoy nos 
humanizamos y aterrizamos 
para escudriñar las relaciones 
sociales en la época de nuestros 
mayores, expresadas a través 
de calificativos o insultos que 
suenan rotundos, expresivos y 
pintorescos a nuestros oídos 
presentes. 
En tiempos pretéritos había que 
aguzar el ingenio para llenar 
la andorga. Quizás por eso se 
valoraba extraordinariamente 
la inteligencia y los peores 
insultos se dirigían a aquellos 
poco agraciados con ella. 
Encabezaba el repertorio el 
vocablo bolo, sinónimo de tonto 
y gentilicio envenenado con el 
que se denominaba también a 
los naturales de la provincia de 
Toledo. Muy usual era también su 
derivado bolato. 
La lista de sinónimos es inacabable: calulo, 
cirilo, cacerolo, agorgojao, caporro, 
palguato (vulgarismo procedente de 
pazguato), taruso, papón (que también 
servía para motejarte de glotón) o silorio 
(que añadía a un bajo nivel intelectual un 
aspecto desgarbado). Singular mención 
merece el término calulo, también sinónimo 
de los anteriores y tan usual en el léxico 
cucharero que fue aprovechado por los 
meloneros (vecinos del adyacente pueblo 
de Lanzahíta) para asignárselo como 
gentilicio denigrante a todos los cuchareros. 
Si además eras torpe caería sobre ti el 
sambenito de maniato o caporro, palabra 
esta que también designaba el golpe en 
la cabeza que pudiera haber causado tu 
subsiguiente inutilidad. 
Los bajitos eran objeto de gran desprecio. 
Así se les motejaba de betriolos o batacos, 
en este caso por analogía con el tocón de 
un árbol, su significado primigenio. Si se 
trataba de un niño raquítico (algo frecuente 
en época de hambre) se le endosaba 
inexorablemente el apelativo de “escastao”. 

Tampoco estaba bien vistos ni los gordos, 
a los que se calificaba de jumentos o 
panarrias (que añadían a su obesidad 
la desidia en su vestuario y modales) ni 
los delgados, etiquetados de lechuzos 
o finústicos, si estaban anoréxicos y 
probablemente traspellaos (hambrientos).
Los defectos físicos más evidentes tampoco 
se libraban de su etiqueta propia. Patujo era 
el que andaba como un pato y zapizumbo 
el que lo hacía  con los pies hacia adentro. 
La vestimenta tenía capítulo propio: 
farraguas y zurriagos eran los desastrados 
y pasotas. Desastrados también eran los 
perigallos, calificativo muy versátil que 
también podía designar una pequeña honda 
o a la niña que le gustaba estar todo el día en 
la calle jugando con los niños (¡pobrecita!).
Eran poco apreciados los huraños e 
introvertidos conocidos como conchúos; 
peor aún era que te llamaran solocho, pues 
-según el contexto- en lugar de misántropo 
podían estarte llamando algo peor como 
cotillo o hipócrita. 
Cotillos pero sobre todo liantes eran 
los “enreas”, liorreros, trapisondas o 
raelosos, redomados expertos estos 

últimos en propagar infundios u hoax 
como dirían los informáticos del presente). 
Facilitaba el chismorreo la condición de 
danzante, el desocupado que estaba 
siempre dando vueltas, sin hacer nada de 
provecho.
Tampoco tenían demasiados amigos 
los afeminados (alifánfanos) lujuriosos 
(verriondos), borrachos (zorrollos), 
rencorosos (revenguetúos o alipendes) y 
suspicaces (rascacinchas), término este 
último antaño muy usual en la provincia 
de Toledo y hogaño en las actuaciones del 
famoso humorista José Mota. 
Más peligro encerraban los periñanes 
(vulgarismo derivado de perillán) definidos 
como pícaros o astutos, como también lo 
eran los quinquilleros, vendedores de 
quincalla (objeto de hojalata o metal de 
poco valor), de condición 
muy similar al del típico 
charlatán de feria (o más 
modernamente agresivo 
vendedor de artículos 
prescindibles en las charlas 
a nuestros mayores). A estos 
era muy fácil pillarles en una 
caraca (mentira o renuncio). 
Como decía una vieja 
copla: “Dicen que los sapos 
muerden, éstas sí que son 
carocas: el otro día pise uno 
y ni siquiera abrió la boca”. 
Pero esto al menos eran 
individuos a los que 
considerar. Quizás peor era 
ser socialmente invisible o 
auténticos donnadies como 
los mondarrabos o pringuezorras, o 
despreciables por ridículos y mequetrefes 
como los calandracas. 
De semántica diversa pero resonante son 
términos como fatuto o melindroso para 
comer (como los que te apartan los pedacitos 
de pimiento o tomate en una paella). Solían 
ser unos mamblas o mambliqes (vamos 
quejicas) y con frecuencia se pasaban el día 
amurriaos (tristes y cabizbajos). Por cierto, 
termino este último que, según el insigne 
filólogo Corominas, podría tener un origen 
onomatopéyico, derivando de “mur” pues 
palabras basadas en esta silaba con similar 

significado aparecen en muchos idiomas.
La mujer tenía su propia panoplia de 
“calificativos descalificativos”. Muy criticadas 
eran las hombrunas o machundas, a las que 
con frecuencia se comparaba con disfraces 
carnavalescos tradicionales, motejándolas 
de jurramachos (personajes originarios 
del pueblo cacereño de Montanchez) o 
machurreras (mascaradas autóctonas del 
propio Pedro Bernardo). 
Objeto de murmuración eran también las 
guarromplas (que no destacaban por su 
higiene) y las golosas o lechuzas. Cierta 
envidia o consideración despertaban, en 
cambio, las cancanas (espabiladas) y 
parroquianas (astutas). 
Finalmente, la mujer debía ser muy celosa 
de su honra para capear injurias tan graves 
como pelagarta (ligera de cascos pero 

también, según el contexto, chismosa), 
candonga (igual que la primera acepción 
de la palabra anterior) o churriana 
(directamente prostituta). Como guinda 
de este agridulce pastel os dejamos con 
un retazo de una copla popular: “Por 
una churriana de Mingorría, se perdió 
un regimiento de infantería...”. Hasta la 
próxima, amigos. 
José María Santamaría, autor del libro 
“El valle del Tiétar, jardín de Gredos” y 
el diccionario de localismos de Pedro 
Bernardo, “Velo ahílo”  (Email: santamariaj@
gmail.com. Tlef: 661910393). 

¡VELO AHÍLO! LOCALISMOS CUCHAREROS- 3ª Parte.
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¿QUÉ ES ESPAÑA?
Juanjo Vijuesca
Para quienes ofertamos sentido patrio en clara sintonía con el deber y el 
compromiso de lealtad, sin duda España es un país rico en matices. Para 
otros, un simple juego de rol. 
La España pretérita carecía de dudas para cualquiera de nosotros: «España 
limita al Norte con el Mar Cantábrico y los montes Pirineos que la separan 
de Francia; al Este con el Mar Mediterráneo, al Sur con este mismo mar; 
y al Oeste con Portugal y el Océano Atlántico». A esto se sumaron los 
afluentes por la derecha y por la izquierda de todos nuestros importantes 
ríos con sus nombres, recorridos y no menos relevantes desembocaduras. 
Si, eran letanías de cultura general de obligado cumplimiento y así, junto a 
tratados de historia concitando a celtas, godos, vándalos, suevos e íberos, 
la Reconquista, y todo lo demás, teníamos a un país de enciclopedia que 
nos acompañaba como el misal a las fieles devotas. 
De tal manera que la historia de España era sabida por asignatura de 
saludable docencia, porque una nación, estado, patria o país siempre 
estará ligada a las raíces de sus fundadores, de sus héroes y de la cultura 
que de ellos heredamos. Y dicho esto debo creer que en mi país existen 
razones más que sobradas para sentirme en la obligación de aportar mi 
peculio para el bien general. Habrá quienes piensen que esta fórmula 
no resulta del todo compensatoria, pero la instrucción que desprende el 
conocimiento de nuestra propia historia, hace que la dignidad individual sea 
suficiente motivo para seguir creyendo en nuestro país. Me niego, por tanto, 
a ser un manso ciudadano de los muchos que gozan cohabitando con su 
desprecio hacia todo lo que España representa.
No confundan a España con su Gobierno, con este Gobierno o con cualquier 
Gobierno. El juego de las urnas es sólo eso, un recreo para las fantasías 
de cada cual. De manera que los gobiernos pasan y seguirán pasando 
mientras el empeño de cuantos formamos el sostén de nuestro legado será 
la única manera en mantener la identidad de este país. Compromiso y amor 
a España es lo único que nos diferencia respecto de otros que dedican su 
cargo a crear zozobra, ya saben, son los vividores al margen del imperio de 
la ley actuando en nombre de un futuro utópico.
Sabido es que hoy triunfa más el practicar la necrofilia con lo nuestro que 
ensalzar la identidad de los valores que atesoramos; de ahí la tibieza de 
muchos a la hora de abanderar la condición de ser español. No, este país 
no debe caer en el disimulo ni en guardar el orgullo de ser español frente 
a quienes practican la equidistancia con la historia y fomentan la ruptura a 
base de golpear al Estado. Ser un ciudadano libre representa ser leal con 
los principios de igualdad, y esto va intrínseco en la idéntica paridad de 
derechos y de las obligaciones. Unidad de respeto, dentro de la más estricta 
legalidad, esa sería la mejor bandera que podría representarnos a todos 
en estos momentos de difícil e incomprensible convivencia por culpa de la 
disociación patrocinada y alimentada por unos cuantos iluminados. No es 
de ley convertir a este país en un instrumento de políticas partidistas, que 
a buen seguro convienen para solapar otras cuestiones de mayor calado 
histórico. España y los españoles de buen talante y mejor aguante no lo 
merecen. 
A España lo único que puede librarla de la mediocridad es la recuperación 
de un estímulo perdido a modo de sentimiento patrio. Ahora bien, nunca 
confundir el patriotismo con extremos ideológicos. Aquí no se trata de 
recuperar movimientos intransigentes enemigos de las libertades bien 
acuñadas. Nada de fanatismos ni aquelarres de viejas doctrinas y tiranías 
opresoras. Nada de dictaduras cuya memoria guarde el estigma de millones 
de víctimas en su haber. Nada que no sea otra que la de mantener un 
Estado Español de ciudadanos libres e iguales. Por lo tanto, ¿Qué es 
España? Yo diría que unidad frente a lo adverso, grandeza de nuestra 
historia y riqueza de culturas. Se lo debemos a tantas mujeres y hombres 
valerosos y valedores. Sólo por eso es de justicia saber que España nunca 
debe estar en manos de unos pocos, ni siquiera aceptar que estas minorías 
sean portavoces de la ruptura en un país de enorme riqueza en recursos 
humanos. En fin, esta España en dudas, esta España cierta, que describía 
con sus poéticas letras la cantautora Cecilia.

SIGNIFICANTE Vs SIGNIFICADO.
Nicolás Eymerich.
Mirad vosotros que yo, Nicolás Eymerich, Inquisidor Mayor de 
Aragón, de Rango Múltiple en tanto que así reconocido por su 
Excelencia el Sumo Pontífice de Roma; vengo de nuevo, a poner 
de manifiesto algunas de aquellas cosas que, (…), hacen más 
que necesaria de nuevo la reflexión fría, de éste que otra vez hoy 
os saluda y habla.
Os observo, llevo mucho tiempo haciéndolo. Muchos son los 
siglos que separan los caminos por mis huellas en verdad 
horadados, de la premisa legendaria que se supone mi eco 
ha de ser capaz de infundir en vuestras acciones; y con todo 
mis vivencias se han mostrado inútiles, salvo para seguir 
mostrándose azarosas en lo concerniente al vano empeño de 
tan siquiera, intuiros.
Renuncié a comprenderos en lo concerniente a la semántica. 
Nada es, nada era. No podía ser entonces el concepto el 
destinado a erigirse en portador de la solución a esa cuestión que 
vosotros sois capaces de reducir a ecuación (reducir en términos 
cuantitativos), pues como demuestra la Historia, albergar la 
esperanza de vincular a una la opción válida para la respuesta 
supone en sí mismo aceptar que la Verdad no sólo existe, sino 
que es para el Hombre mesurable, llamada en definitiva a dotar 
al que apuesta por tamaña certeza, de la genialidad reservada a 
los genios… o a los locos.
Hube pues de apostar por el procedimiento. Una vez más, el 
supuesto disfrute que me habría de ser deparado por la senda 
cuyo trazo dibujaría la trayectoria de la búsqueda, poseería 
en sí misma la condición de necesidad llamada a justificar la 
existencia del proceso en tanto que tal.
Lo confieso, he fracasado. Reconocer en mi agotamiento el 
fracaso ético, llamado a identificar en mi soledad lo apabullante 
del silogismo que supone la bofetada moral materializada en el 
progresivo abandono protagonizado por los que te dijeron que 
siempre estuvieron ahí, no hace sino agrandar el abismo de un 
drama que amenaza una vez más con arrastrar todo signo de 
Razón al fondo de una caverna de la que no hace tanto que 
salió.
En lo que respecta al cómo hemos llegado hasta aquí, la 
respuesta es de nuevo fácil. El exceso de confianza, presente 
siempre en el primer trazo de la firma llamada a rubricar 
el enésimo fracaso, postula y se recrea nuevamente en 
argumentos para nada desconocidos. Desbordado el fondo en 
aras de la forma, el Significante se tiene por más importante 
que el Significado, tornando entonces en imposible cualquier 
relación entre emisor y receptor una vez elevado a rango de 
Ley el otrora mito por el cual el relativismo, materializado en el 
derecho a interpretar, (privilegio del receptor) superaría en rango 
a la certeza contenida en la esencia expresada por el emisor.
En resumen, poco importa lo que realmente hayas dicho, pues 
sólo lo interpretado ha de prevalecer. Describidme otro territorio 
más fértil donde el caos pueda plantar su semilla.
Recordad, ahora más que nunca, las hogueras vuelven a estar 
encendidas
Su juicio se acerca. Y será inexorable.

ENTELEQUIAS
Robin.
El 18 de marzo de 1314, en París, una hoguera en la que 
ardían varios hombres ponía el punto final a una de las 
organizaciones supraestatales más importante que ha 
visto Occidente, la de los Templarios. Surgidos del fervor y 
la alargada sombra de la primera Cruzada, los que en un 
principio estaban llamados a la sencilla y humilde misión 
de proteger a los peregrinos que viajaban a Tierra Santa, 
acabó por convertirse en una empresa tal que bien podría 
decirse que fue un cuasi estado. Repartida por multitud 
de países, con una fuerte vinculación entre sus miembros, 
organización y estatutos y hasta vestimenta propias, 
llegaron a situarse por encima de reinos e incluso de la 
Iglesia, respondiendo únicamente -y poco- al papado. 
Feroces y aguerridos guerreros y no peores banqueros, 
la idea de un estado “sin patria” y autosuficiente les hizo 
chocar frontalmente al final de su vida útil, también las 
cruzadas, con el germen del que surgiría el nuevo estado 
laico enmarcado en la figura de Felipe IV El Hermoso, rey 
de Francia, y el que a la postre les llevaría al cadalso. A 
fin de cuentas, un estado no es más idea enteléquica que 
lo que es una organización como el Temple, lo que pasa 
es que tienes que convencer a la gente de que eso “es lo 
bueno y lo que toca ahora”. Felipe IV tuvo que agarrarse 
a la herejía que se decía había detrás de los ritos de los 
Templarios y de sus prácticas para acabar con ellos y para 
ser apoyado por el populacho y por otras fuerzas políticas, 
preparando un país fuerte, sin que otro dentro de él le 
hiciera frente. Pero mientras que los Templarios nunca 
acabaron de ser borrados de nuestro inconsciente histórico 
colectivo, estos tiempos de plástico y ordenador, de rapidez 
e inmediatez generalizada en los que constantemente se 
revisan las razones para situarse en uno u otro bando, 
acaban obligando al ciudadano de a pié, constante 
mantenedor de estructuras e inventos políticos que le 
desbordan y le desangran mental y económicamente, a 
situarse como un hooligan en su grada, abanderado y 
chillón. Se nos quiere vociferantes y exaltados para las 
falsas entelequias que nos venden, y en cambio, mansos 
y borreguiles para mantener las estructuras monolíticas 
que nos batean la mente y el espíritu día a día. El caso 
es que la noria siga girando, y nosotros, de este estado, 
otro o el que nos digan, esclavizados e hipnotizados con 
la cantinela del “somos alguien” por pertenecer a algo 
que agita el viento, terminemos pensando falsamente que 
hemos huido de la hoguera de la estupidez. En los sótanos 
de sus castillos e iglesias las sombras de los Templarios 
sonríen irónicamente.
Nos veremos en los bosques.
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EXCAVACIONES HNOS. ALBA VEGAS
MAQUINAS: MINI / MIXTA Y GIRATORIA - TIERRA NEGRA - MANTILLO  

LIMPIEZA DE FINCAS - DESBROCES Y TRITURADOS DE RESTOS VEGETALES

POZOS - ZANJEOS - PISCINAS - AGUA PARA PISCINAS Y JARDINES

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

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

 COMARCALES

ESPACIO OFRECIDO POR EL        AYTO. DE LA ADRADA

DOS HERIDOS AL CHOCAR CONTRA UN ÁRBOL Y VOLCAR EL 
VEHÍCULO.
Dos hombres resultaron heridos la noche del día 12 al chocar el vehículo 
en el que viajaban contra un árbol en La Adrada, según ha informado hoy 
el servicio regional de emergencias 112 de Castilla y León. El accidente se 
produjo en torno a las 23.30 horas de anoche, y los dos accidentados, de 39 
y 29 años, fueron evacuados al hospital de Talavera de la Reina, en Toledo, 
en UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico, respectivamente.
El servicio de emergencias del 112 recibió una llamada alertando del 
incidente, en el que al menos una persona parecía herida y se encontraba 
atrapada dentro del coche tras la colisión.
Tras ello, dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico y Bomberos de Ávila, los 
Bomberos de San Martín de Valdeiglesias (Madrid) y a Emergencias 
Sanitarias-Sacyl, que envió un equipo médico de Sotillo de la Adrada.

LA ADRADA

EXPEDIENTE FIGUEROA. PRIMER LIBRO DE JUAN CARLOS DE 
AROZARENA SANZ.

En “Expediente Figueroa” se narra 
la historia de unos jóvenes que 
finalizan sus estudios de Ciencias 
Químicas en la Universidad 
Complutense de Madrid. El 
aterrizaje de cada uno de ellos en 
el complicado mundo laboral depara 
situaciones muy diferentes en 
cada caso. Jaime Figueroa y Luisa 
Valle, grandes protagonistas de la 
novela, nos muestran la verdadera 
dimensión de una relación 
sentimental inquebrantable basada 
en la mutua confianza para salir de 
situaciones realmente complicadas. 
De forma no deseada, ambos 
jóvenes se ven envueltos en un 

turbio mundo de negocios en el que, Salvador Figueroa, padre de Jaime les 
involucra y del que no pueden ni, obligados por las circunstancias familiares, 
quieren escapar.
Tráfico de Uranio radioactivo con dudosos propósitos y negocios con el vino, 
son exactamente los asuntos en los que Jaime y Luisa se ven inmersos.
Puedes adquirir el libro en Papelería La Luna y Mercatiétar de La Adrada y 
en Papelería Papiro, Papelería Perfil y en el establecimiento A Mesa Puesta 
de Sotillo de La Adrada. Editado por “Uno Editorial”.

LA ADRADA

PRESENTACIÓN DE LA PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA EN 
EL VALLE DEL TIÉTAR.
El pasado día 22 de en las inmediaciones del 
Centro de Especialidades Periférico de Arenas 
de San Pedro, se presentó formalmente la 
Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública en 
el Valle del Tiétar.
La recién constituida plataforma está formada 
por asociaciones vecinales, sindicales y políticas 
de diversa índole y tiene como objetivo principal 
el conseguir una atención sanitaria digna, de 
calidad e igualitaria con el resto de los territorios 
y ciudades de la comunidad autónoma de 
Castilla y León, y del Estado.
La nueva plataforma aúna reivindicaciones ya 
antiguas con las necesidades presentes de la comarca. Una vez más poniendo de relieve las peculiaridades 
orográficas y de comunicación con el hospital de referencia en Ávila (100 km de media y dos puertos de 
montaña desde los pueblos del Valle del Tiétar); las graves insuficiencias del transporte sanitario como 
de transporte público en general; que el Centro de Especialidades Periférico con 32 mil cartillas a su 
cargo está infrautilizado, con personal (no tiene especialista adscritos) y dotaciones insuficientes tanto en 
Especialidades como en Atención Primaria.
Eduardo De la Torre, de la antigua Plataforma para el Hospital, fue el siguiente en tomar la palabra, relatando 
como gracias a las luchas y a la presión vecinal se consiguieron algunas mejoras en la atención sanitaria 
en la pasada década, mejoras y promesas que, sin embargo, fueron a menos con los recortes económicos 
impuestos por el Gobierno, cayendo en picado a partir del año 2012 hasta llegar a la situación actual con 
menos especialistas, menos consultas y menos medios. “Más de 21 mil firmas de conciudadanos del valle 
del Tiétar que se han hecho llegar a nuestros responsables autonómicos se han quedado sin respuesta”.
Tras reclamar la necesidad de que se conozca si los convenios con las estructuras sanitarias de las 
comunidades limítrofes siguen en vigor y funcionan satisfactoriamente, concluyó su intervención con un 
llamado a la población para que se sumen, vuelvan a firmar y acompañen a la Plataforma en las acciones 
futuras.
Cerró el turno de portavoces de la Plataforma, Pedro Mesón, responsable de la Asociación de Enfermos 
de Corazón. Con vehemencia recordó las carencias y los errores de décadas cometidos en la atención 
sanitaria del Valle del Tiétar. “Cuando hay presión vecinal se recurre a parches puntuales, pero eso no 
vale; es necesaria una intervención institucional seria y no coyuntural, que resuelva los problemas de una 
vez y con valentía”. Desde la Plataforma prometió buena voluntad y disponibilidad para ir de la mano con 
las instituciones y la Junta de CyL si se va en serio y si se juega limpio para resolver los problemas y las 
necesidades que existen. Para garantizarlo habló de la importancia de la acción y la presión permanente.
Una mezcla de buena voluntad, dialogo y lucha hasta alcanzar los objetivos de la Plataforma y de las 
vecinas y vecinos del Tiétar, que tienen los mismo derechos y la misma dignidad que los habitantes de 
las capitales y de los demás españoles. No hay igualdad si un habitante de la zona rural tiene decenas de 
veces más probabilidades de morirse de un problema cardiaco que un ciudadano de la capital.
Más información: Amelia Samper 685 45 21 63

VALLE DEL TÍETAR
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KAPITAL INTELIGENTE es un Instituto de 
Formación Profesional Privado Homologado
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Su objetivo fundamental es ofrecer una Titulación Oficial y
especializar a los alumnos en un trabajo que les permita
acceder al mercado laboral con una profesión de futuro.
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HORARIO OTOÑO - INVIERNO
Mañanas: 10:30 a 13:00 h. Último pase
Tardes :    15:00 a 18:00 h. Último pase

HORARIO OTOÑO - INVIERNO
Mañanas: 10:30 a 13:00 h. Último pase
Tardes :    15:00 a 18:00 h. Último pase

 COMARCALES

CELEBRACIÓN DEL TRATADO DE GUISANDO.
Cientos de personas 
han asistido el pasado 
sábado día 9 a la 
representación de la 
firma del Tratado de los 
Toros de Guisando en 
este histórico paraje de 
la provincia de Ávila. 
Este día han disfrutado 
de una nueva edición 
de la representación de 
la firma del Tratado de 
los Toros de Guisando, 

el acto que conjuga a la perfección los dos eventos que este fin de semana ocupan 
la agenda de los tembleños: las V Jornadas Medievales de la localidad y la VIII Feria 
del Caballo. Cuenta la historia que fue en este conocido paraje del término municipal 
de El Tiemblo donde el 18 o el 19 de septiembre de 1468 el rey de Castilla Enrique IV 
y su hermanastra Isabel juraron un acuerdo por que ésta era proclamada princesa de 
Asturias y heredera de la Corona de Castilla.
Fuente y foto. Diario de Ávila

NUEVO CURSO DE LA ESCUELA DE MÚSICA DE PIEDRALAVES.
Justo López Martínez, presidente de AYCAT.
Comienza el curso 17/18 en la Escuela de Música de Piedralaves. La Escuela, que dio sus 
primeros pasos hace ya 17 años, ofrece un amplio abanico de asignaturas que, detalladas 
a continuación, permiten atender 
las demandas de las personas de 
nuestra localidad y de otras cercanas 
interesadas en el aprendizaje y 
práctica musical. Actualmente se 
imparten las siguientes:
-Música y Movimiento y Lenguaje 
Musical en sus diferentes niveles.
-Instrumentos de Viento Metal 
(Trompeta, Trombón, Bombardino y 
Tuba).
-Instrumentos de Viento Madera (Flauta Travesera, Saxo y Clarinete).
-Instrumentos de Cuerda Frotada (Violín y Violonchelo).
-Música Actual, que incluye Guitarra Eléctrica, Bajo…
-Piano, Percusión y Guitarra Clásica. 
-También se puede formar parte de la joven orquesta que iniciaron los alumnos de violín y que 
sin duda irá ampliándose, así como de las agrupaciones de conjunto instrumental, que ya han 
actuado juntos, de violín-piano, flauta-guitarra, y diferentes grupos de música actual.
Estamos tratando de recuperar la importante asignatura de Conjunto Coral, una materia que, 
por diferentes motivos, no terminó de cuajar a pesar de los muchos intentos por conseguirlo. 
Otra asignatura que se impartirá en este curso será la Guitarra Flamenca, una materia que, por 
su gran riqueza musical y su expresividad, seguro que será del interés de muchos alumnos. 
Bienvenida sea a nuestra Escuela esa maravillosa música que es el Flamenco. Con todo ello, 
completamos el abanico de asignaturas y materias que impartiremos en el presente curso.
Durante el pasado curso la Escuela ha realizado temas de interés, como son:
-Compra de equipo de sonido. -Formalización de contenidos del Música/Movimiento y Lenguaje 
Musical en todos sus niveles. -Actuaciones de grupos instrumentales: violín-piano, flauta-
guitarra, grupos música actual…. -Boletín bimensual “Atril”, con 4 números que ya vieron la luz. 
-Como colofón, la familia Barderas Lema que aprobó las pruebas de acceso al conservatorio. 
En concreto Ana y, su hijo, Roberto en violín; e Iván, hermano de Roberto, en percusión. Desde 
aquí, y en nombre de la Escuela, quiero felicitarles por su esfuerzo, así como a los profesores 
Carlos, David y Marcos que adecuadamente les guiaron en dichas materias durante el curso.  
Este curso contaremos con un Blog que, de forma desinteresada, pondrá en marcha uno de 
nuestros socios, un sitio Web en el que iremos publicando todos los contenidos de la Escuela. 
Contaremos también con otro Clavinova, ello por donación de dos personas ajenas a la 
Escuela pero interesadas en el quehacer musical de nuestra Escuela. Por último, agradecer a 
los bares “Abu” y “Rinconada”, ambos de Piedralaves, su buen hacer al ser los facilitadores de 
la gestión en la donación y en el traslado del clavinova desde Madrid a Piedralaves. 
Desde 2012 la Escuela está gestionada por AYCAT (Asociación Arte y Cultura Alto Tiétar) que 
está integrada por los socios (alumnos, profesores y padres de alumnos) siendo su Asamblea 
General el órgano rector, y su Junta Directiva, integrada por la representación de alumnos, 
profesores y padres, el órgano gestor y ejecutor de las decisiones de la Asamblea. Dentro de 
la Asociación el Ayuntamiento de Piedralaves es el socio colaborador de mayor importancia 
por el gran esfuerzo que realiza en el mantenimiento de la Escuela.

EL TIEMBLO PIEDRALAVES

EKKO, UN CACHORRILLO LLENO DE ESPERANZA.
Ekko, sólo tiene dos meses y 
medio y en tan corta vida ya ha 
ido pasando de mano en mano 
sin encontrar su hogar y familia 
definitivos. Pero él no sabe de 
tristezas, rencores o miedos. El 
vive su día a día disfrutando a 
cada momento, enseñándonos 
a todos que la vida es para 
aprovecharla. 
Ekko fue el único de su camada 
que no encontró familia, pero 
nosotros pensamos que lo bueno 
se hace esperar y que seguro que 

un buen hogar le está esperando.
Como cualquier cachorro, es juguetón, activo y muy sociable. Le encanta jugar con 
personas, otros perros, zapatillas... Todo le viene bien y le divierte. Por todo ello, necesita 
una familia que entienda que su actitud es algo normal, que son cosas de la edad y que 
sea paciente y cariñosa, que sepa perdonar sus trastadas de bebé y que esté dispuesta 
a darle todo el amor que necesita y se merece. Quien lo haga, conseguirá el perro más 
fiel y agradecido que pueda encontrar.
Es un cachorro suave, divertido y lleno de amor y alegría.
¡¡¡Adopta, salva vidas y ayúdanos a seguir salvándolas!!!
Llámanos al 629.61.35.14. Síguenos ;)  Grupo Bimba Rescate Animal

ALTO TIÉTAR



Número 89 - Septiembre de 2017       EL PERIÓDICO DEL TIÉTAR   13
A 3 COLUMNAS COMARCALES

ODONTOLOGÍA GENERAL  - ENDODONCIA AVANZADA - IMPLANTOLOGÍA - PRÓTESIS - ODONTOPEDIATRÍA  

ORTODONCIA - PERIODONCIA - CIRUGÍA MAXILOFACIAL - ESTÉTICA DENTAL

RADIOLOGÍA DIGITAL RX 3D/TAC

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

UNA LIMPIEZA ANUAL /  RADIOGRAFIAS /  REVISIONES / 

UN 10% DTO. EN TODOS LOS TRATAMIENTOS

FINANCIACIÓN HASTA 12 MESES SIN INTERESES

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

Primera Visita Gratuita

EL GAS RADÓN, UN VECINO PELIGROSO Y CANCERÍGENO. LA PROVINCIA DE ÁVILA ES UNA DE LAS ZONAS ESPAÑOLAS CON MAYOR CONCENTRACIÓN 
DE ESTE GAS QUE SE PRODUCE NATURALMENTE Y QUE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.

INFORME

El subsuelo de gran parte de la provincia 
de Ávila esconde un vecino peligroso. No 
lo vemos, no lo oímos, no nos percatamos 
de su presencia pero está ahí. Se puede 
concentrar en nuestras viviendas, 
especialmente en las plantas bajas y es 
potencialmente peligroso. Es el gas radón, 
una sustancia que produce el uranio al 
descomponerse, uranio presente en el 
granito con el que convivimos en Ávila, 
“y si nosotros le colocamos encima una 
vivienda o una construcción, el gas tiende a 
acumularse y alcanzar concentraciones que 
ponen en riesgo la salud”, afirma el profesor 
de la Universidad de Santiago, Alberto 
Ruano uno de los mayores conocedores del 
gas en nuestro país.
El radón fue declarado carcinógeno 
humano por la Organización Mundial de 
la Salud en 1987 y el problema es que al 
descomponerse, emite partículas alfa que 
son radioactivas, que al impactar en los 
pulmones pueden producir alteraciones 
moleculares y finalmente un cáncer. 
“No quiere decir esto que quién tenga 
concentraciones altas de radón en su 

domicilio vaya a tener cáncer de pulmón al 
igual un gran fumador puede no desarrollar 
la enfermedad, pero ambos tienen mayor 
posibilidad de tenerlo” dice Alberto Ruano.
Este gas pesa más que el aire por lo que 
tiende a concentrarse en las plantas bajas 
de las viviendas. Hay que ventilar bien estas 
estancias, sellar grietas y fisuras por donde 
se pudiera colar e incluso hacer un pequeño 
pozo como arqueta de succión de manera 
que obligamos al gas a ir hacia ese pozo 
para luego expulsarlo fuera de las viviendas 
donde se diluye.
El profesor Ruano hace un llamamiento 
a la tranquilidad ya que “llevamos desde 
siempre conviviendo con este gas y el 
tabaquismo sigue siendo el primer causante 
de cáncer de pulmón, lo que no quiere decir 
que no haya que estar vigilante y poner 
medidas”. Precisamente, están colaborando 
con el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles 
para conocer datos que permitan conocer 
la posible incidencia de este gas. Además, 
se espera que a partir del año que viene el 
Gobierno legisle contra el gas a instancias de 
la Unión Europea. “En los países de nuestro 

entorno ya se ha hecho y 
se siguen construyendo 
casas en zonas de riesgo. 
Lo que hace la legislación 
es que esas casas tengan 
una serie de medidas 
protectoras como utilizar 
planchas aislantes del gas en los cimientos 
o establecer sistemas de extracción como 
el pozo de succión” señala Alberto Ruano.
Lo que hace la directiva europea es obligar 
a los estados que tengan un plan nacional 
de radón que establezca un nivel máximo 
de acción donde no se superen los 300 
becquerelios por m3, aunque hay países 
como EEUU donde esta cantidad es de 150 
o Irlanda o Reino Unido donde son 200.
Fuente Cadena Ser. 17/02/2017

RIESGOS PARA EL CÁNCER DE 
PULMÓN.
Estudios realizados en la década de los 
90, mostraron que los riesgos para el 
cáncer de pulmón son entre 2 y 3, (dos 
o tres cánceres entre los expuestos por 
1 entre los no expuestos al radón). Esto 
significa que las personas con niveles 

elevados de radón en su 
domicilio tienen más del 
doble de probabilidades 
de presentar cáncer 
pulmonar que 
las personas con 
menos radón en sus 

casas. Estos resultados se refieren a 
concentraciones de radón residencial por 
debajo del nivel considerado de riesgo por 
la Agencia de Protección Ambiental (EPA) 
de Estados Unidos: 148 becquerelios por 
metro cúbico (Bq/m3). Asimismo, más del 
20% de las casas estudiadas (404 en total) 
superaron dicho nivel, siendo claramente 
más frecuentes las concentraciones altas 
en los domicilios de los enfermos de cáncer 
pulmonar que en los de los sujetos sanos 
(27% frente a 19%). Además, la interacción 
entre la exposición a radón en las casas y 
el hábito tabáquico del residente, resulta 
ser claramente potenciadora del riesgo: el 
efecto de fumar y de vivir en una casa con 
alto contenido de radón es mayor que la 
suma de los efectos de ambas exposiciones 
por separado, multiplicándose por 46.

FILTRACIÓN DEL GAS RADÓN
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PROBLEMAS DE REGADÍOS.
Las personas que estamos aquí, en la foto, somos del pueblo 
de Cuevas del Valle, en la provincia de Ávila. Llevamos siglos 
regando nuestras fincas y nuestros huertos, nuestros castaños 
y nuestros tomates. Ahora, la Confederación Hidrográfica 
del Tajo, en un acto de prepotencia e intimidación, nos está 
abriendo expedientes y amenazándonos con multas de miles 
de euros por hacer lo que hemos hecho toda la vida: regar 
los cultivos. Los vecinos del pueblo nos preguntamos, ¿es 
esta la manera de ayudar a los habitantes del mundo rural? 
¿Es acaso esto un estímulo para quedarnos a vivir en los pueblos? Somos, de hecho, una comunidad de regantes, pues 
comunidad somos, y regar, regamos.
Pedimos la paralización inmediata de expedientes y multas, así como la anulación de las ya existentes. Queremos terminar 
el verano regando como lo hemos hecho siempre, como lo hicieron nuestros padres y como queremos que lo hagan 
nuestros hijos. Estamos dispuestos a regularizar nuestra situación. Solicitamos información y asesoramiento para llevarlo 
a cabo, pero consideramos un atropello la forma en la que han sido capaces, en pocos días, de acobardar, con amenazas 
económicas, a todo un pueblo trabajador y pacífico.
Vecinos de Cuevas del Valle que constituirán la Comunidad de Regantes del pueblo. 

FIESTA DE LA VENDIMIA.
Los días 9 y 10 de septiembre se ha celebrado en Cebreros la XVIII Fiesta de 
la Vendimia, marcada este año porque es la primera vez que se celebra con la 
consecución de la Denominación de Origen Protegida “Vinos de Cebreros”.
La celebración comenzó el viernes a las 20h con la inauguración de varias 
exposiciones centradas en la vendimia que fueron inauguradas por el Jefe del 
Servicio de Agricultura de la Junta de Castilla y León en Ávila. Estas exposiciones 
trataron sobre “La historia de las botellas Anís Cebra”, fotografías antiguas del 
concurso “La viña de ayer” y una colección de aperos de vendimia.
El punto fuerte de la fiesta fue el sábado 9, en el que se concentraron una conferencia, 
una cata de vinos y los concursos de corta y pisa de uvas. La conferencia se celebró 
en El Cabildo a las 12:30h, fue sobre la D.O.P. Cebreros y la llevó a cabo el periodista 
Javier Pérez Andrés, firme defensor de los valores de las zonas rurales y que durante 
años ha defendido los vinos de Cebreros. Después, a las 14h se realizó una cata de 
vinos de la D.O.P. en el Centro de Productos de la Tierra, donde todos los asistentes pudieron probar estos vinos.
Por la tarde se celebró en una viña seleccionada el concurso de corta de uvas en el que participaron 13 parejas infantiles 
(de 10 a 16 años) y 4 parejas de adultos. Desde el Ayuntamiento se destaca la alta participación de parejas infantiles, con 
lo que se demuestra que la cantera viene pisando fuerte en Cebreros. La participación en la categoría de adultos este 
año ha sido inferior debido a que se ha adelantado la vendimia y por lo tanto muchos participantes habituales estaban en 
pleno trabajo. Finalmente, los ganadores infantiles recogieron 50kg de uvas y los de adultos 102kg, siendo el total de uvas 
recogidas durante el concurso unos 680kg (el tiempo de la corta infantil es de 10min y el de los adultos 20min). 
La pisa de uvas se celebró a las 20h en la Plaza de España. Pisar rápido cuenta pero también influyen los kilos de uvas 
recogidos en la corta. En el concurso infantil, donde se hace una media entre a corta y la pisa resultaron ganadores Nicolás 
González y Daniel Sastre, segundas Noelia González y Violeta Alonso y terceros Iván Romero y Macarena Mateos. 
En la categoría adultos se separan los premios de corta y pisa. Los premios de corta fueron: 1º lugar para Jesús Muñoz y 
Javier Sastre (150€ y trofeo), 2º para Alberto Perdiguero y Alberto Robledo (90€ y trofeo), 3º para Jesús Prieto y Guillermo 
Prieto (60€ y trofeo). En el concurso de pisa (mismas cantidades en premios) fueron: 1º Alberto Perdiguero y Alberto 
Robledo, 2º Jesús Muñoz y Javier Sastre y 3º Jesús Prieto y Guillermo Prieto.

CUEVAS DEL VALLE

CEBREROS

ABOGADOS
EL CATASTRO Y MIS TIERRAS: PROBLEMAS
Por Juan Luis Gimeno González (Abogado)

Ya son muchas las personas que acuden a Valbuena 
Asesores y Abogados para dar solución al “problema de 
las tierras”; es por ello que voy a intentar esclarecer algo 
sobre este largo y laberíntico recorrido burocrático.
En España, el Catastro Inmobiliario es un registro 
administrativo con finalidad fiscal, absolutamente 
independiente el Registro de la Propiedad, cuyo objeto 
es la descripción de los bienes inmuebles, rústicos 
y urbanos, y sus características físicas y jurídicas: 
localización, superficie, uso o destino, clase de cultivo o 
aprovechamiento, medición de superficie, representación 
cartográfica, valor catastral y titular catastral.
Se da con bastante frecuencia que al acudir al Catastro 
para solicitar información administrativa sobre nuestra 
finca, tanto el contorno de ésta, como sus lindes y 
superficie, no reflejen la realidad de nuestra propiedad; 
incluso en muchas ocasiones no coincide ni con la 
descripción detallada en el Registro de la Propiedad.
Cuando nos encontramos en esta situación debemos de 
iniciar ante la división de Gerencia de Urbanismo al que 
pertenezca nuestra localidad el llamado Expediente de 
subsanación de discrepancias”; es decir trataremos la 
modificación de datos catastrales cuando exista falta de 
concordancia entre la descripción catastral de los bienes 
inmuebles y la realidad inmobiliaria, acogiéndonos al Texto 
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.
Vital importancia tiene intentar llegar a un acuerdo 
amistoso con las partes colindantes, así como presentar 
todas las pruebas posibles (planos antiguos, escrituras, 
contratos de comparas, etc.), ya que en caso de no haber 
claridad ni consenso, nos veremos avocados a utilizar la 
vía judicial
La solución de estas discrepancias no sólo tiene un objetivo 
económico, en función del valor catastral pagamos más 
o menos impuestos, sino que en un futuro puede haber 
problemas con la venta de la finca, con el reparto a los 
herederos, reparcelaciones urbanísticas, cambios de uso, 
etc.

 COMARCALES
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MIJARES

ESTUDIAMOS EL USO DE SU INSTALACIÓN Y
CONSUMO ELÉCTRICO, PARA MEJORAR EL PRECIOenergia.alvarezcastrejon@gmail.com

ESPACIO OFRECIDO POR EL        AYTO. DE CASAVIEJA
COMARCALES

FE DE ERRATAS

LA IGLESUELA

III TORNEO VÓLEY PLAYA.
El 16 de septiembre se pudo 
disfrutar de un divertido torneo en 
la pista de arena de Casavieja. Los 
8 equipos inscritos jugaron un total 
de 31 partidos, resultando ganador 
el equipo local “La Fragua”. El 
torneo consistió en dos fases, una 
en la que los partidos enfrentaban 
entre sí a todos los equipos y la 
segunda eliminatoria. En la primera 
fase se produjo un sorprendente triple empate entre Campeones del Mundo Mundial, Pecadores y Kareas, 
tanto a partidos ganados como a cruces entre ellos. En la fase eliminatoria Pecadores y Kareas cayeron 
eliminados en emocionantes partidos y finalmente La Fragua ganó en un ajustado 2 sets a 1 al equipo 
sotillano Campeones del Mundo Mundial. La organización agradece a todos/as los/as participantes su 
deportividad y colaboración. Además se quiere animar a otras personas a probar este divertido deporte, 
así como a los ayuntamientos, especialmente al de Casavieja y Piedralaves (donde la afición al vóley 
playa parece tener cada vez más fuerza) a invertir en la creación de espacios que faciliten el vóley playa. 
Sotillo de La Adrada ya cuenta con dos pistas y una escuela deportiva de voleibol que genera gran 
movimiento de aficionados en la temporada estival.

CASAVIEJA
UN INCENDIO OBLIGA A VECINOS A LUCHAR CONTRA LLAMAS. 
Un incendio obliga la noche del día 10 del pasado a varios vecinos de Santa 
María del Tiétar a luchar contra las llamas en esta localidad abulense. En 
el fuego, originado por una negligencia, según ha informado la Junta de 
Castilla y León, han estado trabajando cuatro agentes medioambientales, 
seis camiones autobomba, una cuadrilla de tierra y una cuadrilla nocturna. 
Las llamas comenzaron sobre las doce y media de la noche, y se dio aviso a 
los bomberos de Ávila y Sotillo de la Adrada, ha asegurado en declaraciones 
a Efe Marcelo Castro, vecino del municipio y dueño de un establecimiento 
de hostelería, que ayudó en las labores de extinción. Hasta la llegada de 
los efectivos, al lugar se desplazó la Guardia Civil, y los vecinos de varias 
urbanizaciones abandonaron sus domicilios con algunas pertenencias, ya 
que las llamas comenzaron a acercarse desde el monte hasta el jardín de 
algunos chalés de urbanizaciones colindantes, que durante algunas épocas 
del año se encuentran vacíos, ha subrayado la misma fuente. Muchos de 
los habitantes ayudaron a sofocar las llamas de los jardines con mangueras 
y extintores, entre otros objetos, hasta la llegada de los bomberos, que 
acudieron también de la Comunidad de Madrid. Los habitantes que dejaron 
sus casas se desplazaron hasta el área de servicio de la AV 501, hasta que 
pudieron volver a sus domicilios sobre las dos de la madrugada. 
Fuente:EFE

SANTA MÁRÍA DEL TIÉTAR

EL INCENDIO ORIGINADO EN LA NOCHE DEL VIERNES EN 
MIJARES FUE DE CARÁCTER INTENCIONADO.

El incendio 
comenzó a 
las 21 horas 
del viernes 
día 8 y fue 
c o n t r o l a d o 
a las 22,45 
horas, si 
bien a las 
19 horas del 
s á b a d o 
no estaba 
ex t ingu ido. 

No se conoce la superficie afectada. El dispositivo estuvo compuesto durante 
las primeras horas por una Brif, cuatro autobombas, cuadrillas de tierra, una 
cuadrilla nocturna, cuatro autobombas y cuatro agentes medioambientales. 
Durante la jornada del sábado han trabajado una cuadrilla de tierra, una 
autobomba y un agente. 
Fuente: AvilaRed. Foto: Brif de la Iglesuela

MIJARES

FE DE ERRATAS. MIJARES
En la noticia del pasado número 88 de septiembre y en relación al II Premio de Relatos Cortos, hay un 
error ya que no se nombra a todos los miembros del Jurado, faltaba Julio Collado, componente del Jurado 
de dicho certamen.
FE DE ERRATAS.CASAVIEJA
En el pasado número, correspondiente al mes de septiembre, en la noticia titulada EMILIO FUENTES 
CUMPLE 100 AÑOS, donde pone Silvestra, como nombre correcto de la hermana de Emilio Fuentes, 
debería escribirse Severina.
El autor lamenta el error y agradece la corrección al exalcade de Casavieja Francisco Fuentes.

EL AYUNTAMIENTO DARÁ AYUDAS ESCOLARES PARA LOS NIÑOS DE INFANTIL Y 
PRIMARIA.
Dani Herradón
Mediante un bando el ayuntamiento de La Iglesuela ha expuesto al público el acuerdo de aprobación 
de las bases para la convocatoria de ayudas escolares para el curso 2017/2018. El anuncio que ha sido 
publicado en la página web del ayuntamiento (www.laiglesuela.es) junto con el descargable de la solicitud 
de la beca, muestra las bases específicas para la convocatoria de ayudas escolares para los alumnos 
del colegio público de La Iglesuela en educación infantil y primaria. Asimismo informa que el importe de 
la subvención será de 50€ por alumno que la solicite y cumpla una serie de requisitos y también de la 
compatibilidad de obtener otras subvenciones con esta misma finalidad.
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A mediados de la década de 
1950, Alberto Greco, artista 
permanente e inclasificable, 
comienza un recorrido errante, 
que lo lleva de Argentina a Brasil 
y a Europa. Transita la pintura, el 
tango, la acción urbana, la poesía 
y llega a generar un manifiesto en 
el que proclama que la vitalidad 
del arte está la calle.
Allá por el año 2000, la artista 
Paula Pellejero se fascina con 
Greco y decide comenzar un 
documental. Durante más de 
quince años, Paula va y vuelve 
una y otra vez sobre los pasos 
de Greco: un trabajo a partir de 
la imaginación que emerge de las 
fuentes objetivas y se pierde en la 
fascinación, fundiendo la práctica 
con la vida, corriendo los límites de 
lo esperado, estableciendo nuevos 
espacios con la impermanencia de 
la tiza.

Sinopsis
“Alberto Greco obra fuera 
de catálogo” es un proyecto 
de largometraje documental, 
una ópera prima, que le rinde 
homenaje a la obra y figura del 
artista argentino Alberto Greco.
La película cuenta la búsqueda 
de la realizadora Paula Pellejero 
para encontrarse con el arte vivo 
de Alberto Greco. Allá por el año 
2000, comienza a buscarlo en los 
libros, rastrea todas sus obras 
y sobre todo quiere encontrar la 
fuente del Vivo-Dito, una serie 
de señalamientos registrados en 
unas fotos que hacían confluir 
el arte y la vida. Todos esos 
gestos efímeros. Paula los cuenta 
según su imaginación en forma 
de animaciones a la manera de 
los collage que el mismo artista 
creaba. Busca al Vivo-Dito en su 
amiga Mariana, quien lleva su vida 
con la libertad que Greco exaltaba. 
Arrastra a su hermano Eduardo, 
estudiante de filosofía, que vive 

en Lisboa, para que la ayude a 
encontrar el Gran Manifiesto del 
Arte Vivo-Dito, un gran rollo con 
dibujos y escritos que el artista 
creó en 1963.
El tiempo va pasando y durante 
más de una década el proyecto de 
la película va y viene entre cartas 
con su hermano, los hijos que 
nacen y crecen, las mascotas que 
mueren, el amor de la pareja que 
se va desgastando hasta el punto 
del engaño y la separación. Todo 
eso que llamamos “vida cotidiana”, 
deja pequeños momentos para 
que Paula vuelva tras los pasos 
de Greco: se mete como una 
rata en los baños de los museos 
para intervenirlos, y así seguir los 
movimientos de Greco, o encierra 
con un gran trazo de tiza el Museo 
Nacional de Bellas Artes, y hasta 
recrea las acciones que Greco 
realizara en el metro de Madrid 52 

años atrás, en el subte 
de Buenos Aires.
En 2015, por iniciativa 
de su hermano, Paula 
viaja a Madrid para ver 
ese gran Rollo que tanto 
buscó y que actualmente 
se halla expuesto en 
el Museo Reina Sofía. 
Pero, después de tantos 
años de búsqueda, al 

encontrarse con ese rollo sucede 
la mayor desilusión: el Vivo Dito no 
estaba ahí… sólo eran dibujos y 
palabras. Quizás, la desilusión no 
puede traer más que enseñanza, 
y Paula comprende, casi señalada 
por Greco, lo que el artista estaba 
apuntando: ver la vida, lo vivo. La 
pulsión creadora, no está detrás 
de una vitrina en un espacio de 
museo, sino todo lo contrario, el 
arte late, respira, vive afuera, en la 
calle, en un mercado, en la gente 
que pasa, en las veredas de un 
pueblo. Entonces, Paula decide 
viajar a Piedralaves, el pequeño 
pueblo donde Greco realizó ese 
Rollo durante el verano del 63.
Paula vive Piedralaves durante un 
día, y sin buscarlo, transforma el 
verano de Greco en una jornada de 
encuentros y charlas con la gente. 
Aquellos que de niños aparecen 
en unas fotografías y ahora de 
adultos, rememoran a través de 
Greco su propia historia. En ese 

a ver…”. El arte en galerías es 
cuestionado y sus acciones van 
en búsqueda de lo real, de lo que 
acontece.
Objetivos del documental
El objetivo formal y artístico de 
“Alberto Greco: Obra fuera de 
catálogo” es reunir en una pieza 
documental todos aquellos lugares, 
personas, palabras que marcaron 
la existencia de Alberto Greco y a 
la vez, que Greco inevitablemente 
marcó. El film respira los 
manifiestos de Greco, recrea sus 
delirios y señalamientos, invita 
al espectador a sumergirse en la 
dimensión de aquel ser que creó 

el “arte vivo”.
Esta película se organiza como 
un road-trip a lo largo del tiempo, 
por más de una década y media, 
atraviesa países, pueblos y 
ciudades: Buenos Aires, Madrid, 
Lisboa, Piedralaves… y ese viaje 
que se transforma en búsqueda 
deviene tributo sin serlo, o tal 
vez, homenaje a alguien que fue 
transformando cada impulso de su 
vida en una obra, aún sin quererlo.
Ese interés creciente tanto desde el 
circuito cultural como el académico. 
Esperamos poder finalizar la 
producción para hacerlo circular 
por aquellas instituciones que ya 
han colaborado y demostrado 
interés en el proyecto: Museo de 
Arte Moderno de Buenos Aires, 
Biblioteca Gulbekian de Lisboa, 
Museo Reina Sofía de Madrid, 
el Instituto Valenciano de Arte 
Moderno, el MoMA de New York, 
MACBA de Barcelona, entre otras.
Más info: 
www.albertogreco.com

 COMARCALES

OBRA FUERA DE CATÁLOGO. DOCUMENTAL SOBRE ALBERTO GRECO.
PRESENTACIÓN EN PIEDRALAVES EL 7 DE OCTUBRE A LAS 20:00 H.

y junto a otros artistas, 
crean el “Movimiento 
Informalista”, un abordaje 
fuera de los formalismos y 
las formalidades del arte, 
que marcará la historia 
del arte argentino e 
internacional.
Para 1961, siguiendo su 
idea de arte-acción, Greco 
se aleja del movimiento de 
la pintura informalista, y sale 
a señalar el arte en la calle. 
Ya por ese entonces veía el 
arte como una acción, una 
aventura continua, algo que 
acontece en cada uno.
En la década de los 60, 
Greco transita distintas 
ciudades de Europa 
(Paris, Génova, roma, 
Madrid…) y en Piedralaves 
(Ávila) donde desarrolla 
acciones performáticas e 
intervenciones que llama 
Vivo-Dito, mostrando 
nuevas formas de ver 
y pensar el arte y sus 
instituciones. Con el Vivo-
Dito Greco genera un arte 
nuevo, que en su manifiesto 
proclama que “el arte es la 
aventura de lo real…, y que 
nos enseñará nuevamente 

pueblo, con la gente 
y con otras historias, 
Paula finalmente se 
siente más cerca del 
Vivo-Dito, tal vez, Greco 
todo el tiempo estuvo 
hablándole de eso, 
guiando sus acciones 
para ese encuentro.

Alberto Greco (Buenos 
Aires, 1931 / Barcelona, 1965)
Desde su adolescencia, comienza 
a transitar la actuación, la poesía 
y diferentes talleres de arte. 
Su primer acercamiento al arte 
es desde la escritura, en 1950 
publica “Fiesta” su primer libro 
de poesías, y a lo largo de su 
vida su obra estará marcada por 
la escritura. Entre 1954 y 1959, 
explora la pintura abstracta y 
nuevas maneras de producción. 
Reside dos años en París y luego 
viaja a Brasil, donde desarrolla la 
pintura Tachista y expone en el 
Museo de Arte Moderno.
Para 1959, regresa a Buenos Aires 
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A 3 COLUMNAS

CANDELEDA ES VILLA EUROPEA DEL DEPORTE 2018.
¡Se ha conseguido! Candeleda 
se convierte en la primera 
localidad abulense y 
castellano-leonesa que ostenta 
el título de “Villa Europea del 
Deporte”. Desde el 1 de enero 
de 2018 pasará a formar parte 
de este grupo de localidades 
que fomentan el deporte y la 
actividad física como distintivo 
y valor añadido de su pueblo. 
Tan sólo 15 localidades en nuestro país tienen este galardón, recordemos que 
se trataría de poblaciones menores a los 25.000 habitantes.
En el proyecto presentado a Aces Europe se englobo la actividad de las 
asociaciones deportivas de la localidad, las empresas locales relacionadas con 
el deporte y el propio programa municipal de deportes. A su vez se pusieron 
en valor las instalaciones deportivas ya construidas y las que se encuentran 
en la agenda, pero especialmente se realzó el papel que se pretende tenga el 
deporte en el sector turístico, la salud y la unión entre las personas. 
Con este título Candeleda espera seguir creciendo y ampliar su oferta deportiva 
sobre una base sólida que permita crecer en un futuro. Con este galardón la 
labor institucional puede verse favorecida y por ejemplo pueda ser facilitadora 
a la hora de conseguir traer pruebas de primer nivel autonómico y nacional ya 
que este distintivo es sinónimo de compromiso con el deporte. 
El Ayuntamiento de Candeleda quiere agradecer profundamente el apoyo e 
involucración de todas las asociaciones deportivas de la localidad no solamente 
con este proyecto sino con la programación anual del municipio. “Gracias a 
ellas el trabajo es más sencillo y profesional ya que son especialistas en su 
deporte y siempre aportan una opinión técnica que hace de cualquier actividad 
un éxito casi seguro” comenta el Concejal de Deportes David García. También 
agradecer a todo el personal del ayuntamiento su trabajo puesto que un 
programa municipal no es posible sin el trabajo de los técnicos deportivos, 
sin el asesoramiento de cualquier departamento del ayuntamiento como 
intervención, secretaría, arquitectos, o sin contar con la policía local, personal 
de obras, etc. que trabajan muchísimo en cada evento deportivo. También 
debemos agradecer a los voluntarios de protección civil y Cruz Roja que estén 
presentes en el 100% de las actividades y sin los cuáles sería imposible tener 
un calendario tan amplio a lo largo de todo el año. 
“Este es un título de todos/as los/as candeledanos/as, raseños y raseñas, un 
proyecto en el que se ha puesto mucha ilusión y muchísimo trabajo, y del que 
esperamos sea la base para seguir creciendo” comenta el mismo concejal de 
deportes. Candeleda como Villa Europea del Deporte 2018 estará patrocinada 
por las empresas “Carpulido motor” y la inmobiliaria “G&P Business Group S.L.” 
a las que el ayuntamiento quiere agradecer también su implicación en nombre 
de todos sus ciudadanos. 
El día 6 de diciembre será el acto oficial de entrega del título en el Parlamento 
Europeo, en Bruselas.

SOTILLO DE LA ADRADA

EL ARENAL

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS

LA GUARDIA CIVIL DE ÁVILA DESMANTELA UN IMPORTANTE PUNTO DE VENTA DE 
COCAÍNA EN LA LOCALIDAD DE SOTILLO DE LA ADRADA.
Una persona residente en esa localidad ha sido detenida hasta el momento. El año pasado también 
durante el mes de agosto, a la persona de nuevo ahora detenida se le intervino una cantidad de 
sustancia estupefaciente (cocaína), superior a los 120 gramos, dentro de la Operación Policial 
denominada “MOJINES”, de la que se está tramitando la causa Judicial. Esta persona lejos de desistir 
de la actividad ilícita, la había incrementado considerablemente practicándose gestiones tendentes a 
la verificación de las informaciones recabadas. Por todo ello se abre la Operación policial denominada 
“REINCIDENCIA II”, fruto de esta nueva operación se investiga a una persona de origen cubano 
asentado en esa localidad desde hace varios años, el cual no desarrollaba ninguna actividad laboral 
y disfrutaba de una situación económica muy desahogada, se le investiga como presunto autor del 
supuesto Delito de Tráfico de Drogas. Tras esta nueva detención, la Autoridad Judicial ha decretado su 
ingreso en prisión provisional. Profundizando en esta nueva investigación, se confirmó que este joven, 
con la activa colaboración de personas de su entorno, distribuía de nuevo cocaína en la localidad de 
Sotillo de la Adrada y en otras poblaciones próximas, a pesar de haber sido detenido con anterioridad 
por hechos de la misma naturaleza. En esta nueva fase adoptaba otras medidas de seguridad aún 
más sofisticadas que en la primera investigación; entre otras, utilización de vehículos de personas 
conocidas por él, con el fin de dificultar la posible labor investigadora de los Agentes.
El resultado de esta operación policial se ha saldado con la detención de un vecino de Sotillo de la 
Adrada (Ávila): En los registros practicados se han incautado:
92 gramos de cocaína, en roca compacta. 2 teléfonos móviles.
Con esta actuación policial se ha conseguido, principalmente, desmantelar un importante “punto de 
venta” de cocaína en la localidad abulense de Sotillo de la Adrada, cuyas ramificaciones también 
afectaban a otras poblaciones próximas de la provincia. 

TERESA INFANTE, MEDALLA DE ORO EN EL V MARATÓN 
MTB.
En el campeonato de España XCM-2017 (V maratón MTB) nuestra 
paisana Teresa Infante Familiar se ha colgado la medalla de ORO 
en Máster 45. La prueba ha consistido en un recorrido de 71 
kilómetros y más de 2.800 metros de desnivel positivo acumulado 
que ha discurrido por parajes de la sierra de Jarapalos y los términos 
municipales de Alhaurín del Torre, Alhaurín el Grande y Mijas. 
¡¡¡Enhorabuena.!!!

LA ESCUELA DE IDIOMAS DE ÁVILA ABRE UN PLAZO EXTRAORDINARIO DE 
MATRÍCULA PARA EL CURSO 2017-2018.
La Escuela Oficial de Idiomas de Ávila imparte clases de español como lengua extranjera, alemán, 
francés, inglés e italiano. Tras la matriculación de antiguos alumnos en julio, la Escuela Oficial de 
Idiomas de Ávila continúa admitiendo matrículas para todos los idiomas y niveles:
La matriculación se mantendrá abierta desde el 29 de septiembre al 31 de octubre (siempre que haya 
vacantes) y se podrá hacer a través de la página web www.eoiavila.es. Por tanto, aquellos alumnos que 
aún no hayan solicitado plaza podrán matricularse, siempre que haya plaza, en el mes de septiembre 
y octubre.
Los interesados pueden consultar la web www.eoiavila.es o llamar al teléfono 920 21 20 89 para más 
información sobre nuestros plazos, cursos y actividades.

 COMARCALES

MI NOMBRE ES LIVIAN BALT Y QUIERO SER TU AMIGO

TELÉFONO: 685 85 33 71 – LAS 24 HORAS.

CUIDAR NUESTRO CUERPO
-  ESTUDIOS BÍBLICOS.

-  ESTUDIOS SOBRE LAS CAUSAS DE LAS ENFERMEDADES.

-  CONOCER A NUESTRO MEJOR AMIGO Y MÉDICO.

-  TODA ENFERMEDAD ES REVERSIBLE, HAY QUE APRENDER A  

    TRATARLAS.

-  VENCER LA SOLEDAD Y LA DESESPERACIÓN.

-  LA FÉ SIN OBRAS ESTA MUERTA. LA FÉ OBRA POR AMOR.

-  ES MEJOR DAR QUE RECIBIR.

-  LLAMA SIN COMPROMISO, TODOS PODEMOS OFRECER MUCHO.

-  LA SOLUCIÓN ESTÁ A NUESTRO ALCANCE.Nuevo Servicio a Domicilio

         ¡¡LLÁMANOS!!
@HERBOLARIOCERES

Pza. de España,4 / Sotillo de La Adrada
www.ceresherbolario.es / Telf. 91 866 08 46

CANDELEDA



AIRE ACONDICIONADO: 
DOMÉSTICO E INDUSTRIAL

CALDERAS: Gas y Gasoil

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

Pza. Cascorro,12    (Próximo al Banco Santander)        

            Sotillo de La Adrada    
918 601 558

620 519 334                       

www.climacarcruz.es  / ericarcruz77@gmail.com

CLIMATIZACIÓN  TERRAZAS  EXTERIORES

ESTUFAS  DE  LEÑA  Y  PELLET

pellet asturias

EN EL VALLE DEL TIÉTAR
      DISTRIBUIDOR 

COMPRAMOS�Y�VENDEMOS
TU�COCHE�CON�O�SIN�ITV

MÁXIMA�TASACIÓN

 Consultas. Vacunas. Analíticas. Electros
Sueroterapia. Quimio. Kinesiologia Integrativa

Desplazamiento gratuito.

      Fuera de horarios se atenderán Urgencias 
Teresa Andrés. Colegiada 298 Ávila y 1309 Toledo

Horario de 10 a 22 h. 



JARDINES - PARQUES - COMUNIDADES
(CHOPOS - PINOS - EUCALIPTUS - PLATANERAS ETC.)

JARDINES - PARQUES - COMUNIDADES
(CHOPOS - PINOS - EUCALIPTUS - PLATANERAS ETC.)

SERVICIOS UTILES

ACTIVIDADES:
KARATE.                             MAQUINAS Y MUSCULACIÓN.

THAI BOXING.                 PILATES.

STEP Y AEROBIC.         REHABILITACIÓN.

SPINNING.                          BAILES DE SALÓN.

BODY TONIC.                   ZUMBA.

MANTENIMIENTO.      FLAMENCO Y SEVILLANAS.

FITNESS.                             BALLET.

P R E P A R A C I Ó N P A R A C U E R P O S E S P E C I A L E S ( B O M B E R O S , P O L I C Í A S , G U A R D I A C I V I L , E T C ) .

        686 267 530              Urbanización Urbanización La La Vega Vega 
C/Prado,12.  C/Prado,12.  CANDELEDACANDELEDA        920 381 063

                        alureivaj@gmail.com

Tintoreria Fani
c/Carretera de Casillas,2   91 866 02 49
SOTILLO DE LA ADRADA  www.tintoreriafani.es 

!! GRAN EXPOSICIÓN ¡¡
Desde 1990Amuebland

o tu Casa

Tienda: Avda.Castilla y León,87.  PIEDRALAVES  -Ávila-          Telf. 91 866 56 48                administración@mueblespiedralaves.com
Fábrica: Crta.CL-Km.23,500     

!! GRAN EXPOSICIÓN ¡¡
Muebles en madera a  medida /  Muebles de cocina 

 Puertas, Ventanas y Tarimas /  Vestidores, Carpinteria /  Electrodomésticos

Muebles Piedralaves.com

LIMPIEZA INTEGRAL DEL AUTOMÓVIL
 LAVADO A MANO Y LIMPIEZA DE TAPICERIA

QUADS Y BUGUYS

Parque de La Yedra,3        LA ADRADA            685 11 70 56 - 662 285 147

P I E D R A L AV E S
MATERIALES

¡¡EN OTOÑO TOMA PROPÓLEO!!
TE FORTALECERA LAS DEFENSAS PARA 
 EVITAR LOS CATARROS INVERNALES

apigredos@hotmail.com



Nuestra Cocina

-HAMBURGUESAS
VEGETARIANAS
 Y DE CARNE
-BOCADILLOS
-PERRITOS

-SANDWICHES
-CERVEZAS DE 
IMPORTACIÓN

-TERRAZA
-LOCAL CLIMATIZADO

C/Río Tiétar (junto al Parque)

91 866 52 24/658 32 17 54

PIEDRALAVES

Avda.Constitución,3  CASAVIEJA    617 33 37 54

   CA PELECHAS  http://www.valledeltietar.net/capelechas/

ESPECIALIDAD
EN SETAS

D E S A Y U N O S 

M E R I E N D A S

M E N Ú D I A R I O

R A C I O N E S

C H U L E T Ó N D E Á V I L A 

Y C U C H I F R I T O

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

¡¡visita
 nuestra

magnifica terraza!!

¡¡PARA COMER BIEN TODO EL AÑO!!

R E S T A U R A N T E - B A R
CAAMAÑO

MENÚ DEL DÍA Y CARTA
RACIONES

Especialidad en Carnes y Pescados

    Avda. Madrid ,5 (frente Urb. La Viña)

05430   LA ADRADA -Ávila-                   91 867 90 41 / 622 57 26 29

Bar Restaurante COPACABANA

CACHOPO -VENADO EN SALSA 
RABO DE TORO

Raciones- Hamburguesas  
Sandwhiches

c/ Iglesia,59  CASAVIEJA 
634 610 402 / 918 678 534

ESPECIALIDAD EN:

PANACHE

DE VERDURAS

como siempre, comida casera

Avda. del Rozado s/n      PIEDRALAVES

91 866 55 59

.

INGREDIENTES: 

Judías verdes, guisantes, zanahorias, 

habas, brécol, espárragos blancos, 

patatas, jamón serrano 

o bacón, 

aceite de oliva virgen extra, sal.

ELABORACIÓN

1. Hervir agua con sal. Cocer los espárragos, pelados y sin

 parte duradel tallo, entre 15 y 20 minutos. Escurrir y reservar.

 Cocer las judías  verdes y reservar.

2. Cocer los guisantes, después las habas. Seguir con las 

zanahorias, peladas y en bastones y acabar con el brécol.

3. Cocer las patatas, peladas y por la mitad, cubiertas de agua

con sal.

4. Saltear la cebolla, en tiras muy finas, con aceite de oliva. 

Dejar 10 minutos a fuego lento, removiendo con frecuencia, 

hasta que esté tierna. Subir el fuego, añadir el jamón, en 

taquitos finos, y saltear 

hasta que se dore.

5. Repartir las verduras en platos individuales, aderezar cada 

uno con el sofrito y servir.

 



   Egido s/n    

925 87 47 71         

MENÚ DIARIO VARIADO.
ESPECIALIDAD EN COCHINILLO FRITO Y ASADO

 (DE ENCARGO)

LA IGLESUELA

COMIDA PARA VEGETARIANOS Y CARNÍVOROS

MESÓN

EL VENERITO

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

BAR CASILLANO

Desayunos    
Hamburguesas      

Bocadillos y Sandwhiches

Abierto a las 07:00h.

Navarejos,3- 643 642 004  PIEDRALAVES 

INGREDIENTES: 
1.800 g de morcillo, 3 cebollas, 
3 zanahorias, 2 vasos de vino tinto, 
aceite de oliva, pimienta negra, sal.

ELABORACIÓN:
1. Saltear la cebolla, pelada y picada fina, y las zanahorias, 
peladas y cortadas en rodajas finas, en una cazuela grande 
con un poco de aceite de oliva. 
Mantener unos 10 o 15 minutos a fuego lento hasta que se 
doren.
2. Incorporar el morcillo, bien limpio de grasa y tendones, 
rehogando lentamente, para que vaya tomando color. 
Añadir el vino tinto, 
raspar el fondo de la cazuela con una espátula, aderezar 
con sal y 
pimienta y mantener al fuego, removiendo de vez en cuando
 hasta que el vino se reduzca y empiece a agarrarse.
3. Reblandecerlo con un litro de agua, llevar a ebullición, tapar
 y cocer a fuego lento, por lo menos durante una hora y 
media, hasta que la carne esté tierna y la fibra quede suelta 
y gelatinosa.
4. Pasar la carne a una fuente, reducir el caldo si hiciera 
falta manteniendo la cocción a fuego vivo, saltear la carne 
y servir. 

MORCILLO GUISADO



GRUPO�ENFERMOS�ALCOHÓLICOS�REHABILITADOS

MERCADO
COMPRA - VENTA - ALQUILER - ENSEÑANZA

TAXI JAVIER

91 866 64 19 - 607 27 27 57    PIEDRALAVES

          EN  LA  ADRADA.

ALQUILO LOCAL EN PLENA    

CARRETERA  GENERAL.

APROXIMADAMENTE 150M2.

LLAMAR PARA VER  616 361 867

CLASES  PARTICULARES
SOLFEO/LENGUAJE MUSICAL, 
GUITARRA CÁSICA E INICIACIÓN A 
LA GUITARRA FLAMENCA (POR 
M Ú S I C A )  Y  D E  A R M O N Í A .                              
91 866 51 35

CLASES PARTICULARES- LIBROS MISCELANEA

FIESTAS INFANTILES  
ANIMACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

PARA TODO TIPO DE 
EVENTOS . TEATRO CON 
CUENTOS,ENRREDADOS

LIADOS, PINTACARAS, 
GLOBOFLEXIA.  661 886 452

SE LIMPIAN CRISTALES
Y COMUNIDADES
646 427 528

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

Y VARIOS JUEGOS DE 
CRISTALERÍA.

CONTACTO: SATURNINO
TELF. 666 99 44 91

                                          

VENDO  COLECTOR SOLAR 
TÉRMICO TUBOS DE  VACIO PARA 
AGUA CALIENTE CON BOMBA, 
MANDO,10 TUBOS CON LIQUIDO 
CIRCUITOS,VALVULAS Y LLAVES 
MONTAJE. FIJACIÓN TEJADO
SOLO FALTA EL TERMO Y EL 
TUBO CURRAGADO, INOXIDABLE 
“SOLAR”.  920384802 / 626410551

 DE EXPOSICIÓN 

SITUADA EN EL MISMO CENTRO DE LA 

LOCALIDAD (PLAZA BAR MACARIO).TRES 

HABITACIONES, UN BAÑO. DISPONE DE 

ESTUFA DE LEÑA Y RADIADORES DE 

CALOR AZUL EN TODAS LAS 

HABITACIONES. PRE-INSTALACIÓN DE 

AIRE ACONDICIONADO. PLATO DE DUCHA 

EN GRESITE. VIGAS DE MADERA EN 

HABITACIONES. PRECIO A CONVENIR 

655574973 Y 665288812. MAS 

SE VENDE CASA 

CON ENCANTO

EN PIEDRALAVES

INMOBILIARIA

SE VENDE OLIVAR
54 OLIVAS

PERFECTO ESTADO Y 
CUIDADO

CTRA. CASAVIEJA A MIJARES
TELF:656 765 433

PORTES MIGUEL

DE MADRID AL
VALLE DEL TIÉTAR

(LOS VIERNES)

669 747 868 
91 525 13 74

PIEDRALAVES. ALQUILO LOCAL
EN LA PLAZUELA. TIENE ENSERES

DE HOSTELERIA PARA VENDER
RAZÓN: 617 464  260

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

INGENIERO EN GEOMÁTICA
Y TOPOGRAFÍA 

Colegiado. Nº8347
Piloto RPAS

Telf. +34 695 624 170
lauratopografia@outlook.es 

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

VENDO EN CASAVIEJA
2 PISOS DE 88 Y 80 M2

3 DORMITORIOS. SALÓN,
COCINA Y BAÑO.BONITAS
VISTAS.PRECIO CONVENIR
TLF. 686428446 - 639104027 

SE TRASPASA NEGOCIO 
DE HELADERIA

FUNCIONANDO EN EL 
CENTRO DE LA ADRADA

EVA. 695 406 764

SE ALQUILA FERRETERIA 
EN CASAVIEJA

920 062 469
www.floresconencanto.es

Barrio Mediano s/n
CASAVIEJA -Ávila-

CLASES DE FRANCÉS 
PARTICULARES O DE GRUPO 
HASTA 5 PERSONAS. 
POSIBILIDAD A DOMICILIO. 
TODAS EDADES Y NIVELES. 
PROFESORA NATIVA BILINGÜE 
CON EXPERIENCIA. PLAN DE 
TRABAJO ADAPTADO A TU 
NECESIDAD (CONVERSACION, 
GRAMÁTICA, CULTURA 
FRANCESA, ETC).
CONTACTA CON ÁNGELA DE 
PIEDRALAVES
TELÉFONO : 918 666 306
E-MAIL : 
CLASESFRANCESTIETAR@GM
AIL.COM

EN CASAVIEJA
SE VENDE CASA VIEJA

RECIEN REFORMADA

CENTRO DEL PUEBLO.

MUY BONITA, MEJOR VER

91867 87 50 - 686 77 64 56

TOTALMENTE EQUIPADA, FUNCIONANDO
INTERESADOS, PERSONARSE EN EL

PROPIO ESTABLECIMIENTO.
FORMA DE PAGO NEGOCIABLE Y AYUDA

TEMPORAL DE APOYO.
RAZÓN: PEDRO 91 867 81 62

HORMIGÓN IMPRESO

REFORMAS EN GENERAL

LIMPIEZAS DE FINCAS Y PODAS

LIVIAN BALT

685 85 33 71  CASAVIEJA

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

VENDO TRES
ESCOPETAS

REPETIDORAS
EN PIEDRALAVES

JOSÉ

628 462 506

CERRAJERÍA RODRIGUEZ

                            SEGUNDAMANO/OCASIÓN
SABADOS Y DOMINGOS

EN LA ADRADA  

661 39 37 35

CASTILLO HINCHABLE
ALQUILER PARA

EVENTOS O FIESTAS

Sergio�Fernández�����������������605�20�82�56
PIEDRALAVES�����������������������������������������������������������������Ávila

ADMINISTRACION  DE  LOTERIAS Nº 1

 LA ADRADA 

c/Moraleda� s/n������ 91�867�08�04

GAVILANES
SE ALQUILA HABITACIÓN
EN PRECIOSO PISO.
                                622 81 71 55



Tel.920 37 11 88c/Sorpresa,9 (frente al cine)

ARENAS DE SAN PEDRO

VENTA Y REPARACIÓN DE 
TODO TIPO DE JOYAS

TALLER PROPIO

ARENAS DE SAN PEDRO
I N D U S T R I A - C O M E R C I O - E S T A B L E C I M I E N T O S

C/ Pintor Martínez Vázquez,17  (JUNTO A LA PLAZA DE TOROS)

ARENAS DE SAN PEDRO        920 371 980

PRODUCTOS SELECTOS 
Y GOURMET

HORARIO: 12:30 A 16:00 - 20:00 A 24:00 h.C/ Triste Condesa,10 
920 372 422 / 920 370 431 Ctra. Guisando,6               

ARENAS DE SAN PEDRO (Ávila)

TARTAS

POR ENCARGO

Arenas de San Pedro                             (Ávila)

SUMINISTROS

VENTA Y REPARACION DE MAQUINARIA AGRICOLA
FORESTAL Y JARDINERÍA

C/ Obispo, 4 Tfn./Fax: 920.370.561

NEUMÁTICOS PÉREZ GONZÁLEZ S.L
CTRA TALAVERA 1 – ARENAS DE SAN PEDRO
920 37 17 45  - 920 37 12 34

  Travesia de Ramón y Cajal,2             ARENAS DE SAN PEDRO920 376 011 
Punto de Atención al Cliente

VENTA Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS  
MANTENIMIENTO INFORMÁTICO A EMPRESAS

CONEXIÓN A INTERNET SATÉLITE 
CONSUMIBLES

SNACK “BAR GREDOS”
DESAYUNOS CON REPOSTERIA - SANDWHICHES - HAMBURGUESAS

PLATOS COMBINADOS - RACIONES VARIADAS

José Gochicoa,1     Tef: 920 371 437     Pso. Del Prado,9
ARENAS DE SAN PEDRO        Ávila

XXXVI ANIVERSARIO
LOTERÍA	NAVIDAD Nº	84.791

FORD Arenas
TALLERES MOTOR RODRIGUEZ

Avda. de la Constitución,17

ARENAS DE SAN PEDRO    920.370.400
fordarenas@fordarenas.es

PULIDO DE FAROS 29�/ U
Conduce Seguro con Faros Renovados

*IVA INCLUIDO

*



Hostal

HABITACIONES CLIMATIZADAS - ASEOS INDEPENDIENTES

Heladería     NiágaraHeladería     Niágara

C/PUERTO 24   CASAVIEJA 91 867 85 81

C/PUERTO 26   CASAVIEJA 91 867 81 51


