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

CATALUÑA: ENTRE EL SENY Y 
LA BOGERIA.

A Puigdemont Bonaparte y al 
vice Obelix de sacristía, seguidos 
por un rebaño de fanáticos, se 
les fue la barretina; no debieron 
leer a Pla: “La patria es dicha, 
dolor y cielo de todos y no feudo 
ni capellanía de nadie”. Según su 
bogeria (se pronuncia “buyaria”, 
locura) con la independencia, 
en Cataluña se iban a atar los 
chusqueles con butifarras. El 
resultado ha sido que, al ver tanta 
estelada, como si fuera el Ku 
Klux Klan, bancos y empresas, 
concordia y grullas han cruzado el 
Ebro despavoridas; y eso pasará 
factura a varias generaciones 
en Cataluña y en toda España, 
incluido el Valle del Tiétar. Así 
pues, el tema es inevitable; está 
en la sopa de la Sexta y el sopapo 
del madero; afecta a la caja fuerte 
del Banco de España y al calcetín 
de los ahorros de la abuela de 
Gavilanes. Para mejor informarme 
del”asunto Cataluña” me desplazo 
17 kilómetros al sur; cruzo la 
frontera de un otoñal Tiétar de 
aguas esqueléticas. En Almendral 
de la Cañada, cuna de Ana García 
Manzanas, la secretaria de Teresa 
de Ávila; paraíso de espárragos 
zarzaleros, zambomba más 
grande del planeta y exalcadesas 
y nueva alcaldesa con fotos en 
Interviú como si fueran la Merkel; 
he quedado por teléfono con un 
íntimo de mi padre. Este señor 
es canijo, de rostro anguloso y 

afable; acaba de cumplir los 59; en 
su biografía consta que le azotó 
la tramontana del Ampurdán y le 
acarició la aurora de Cadaqués; 
leyó a Pere Gimferrer y Marsé 
en las playas del Mediterráneo 
de Serrat; en los 80 curró en la 
frontera con Francia; tiene familia 
y amigos viviendo en la ciudad en 
que tuvo vara Santi Vila. Además 
de Alemania, Figueras ha sido la 
América, El Dorado de algunos 
de sus antepasados; de su pueblo 
hay más descendientes en la 
Costa Brava que a la vera de la 
Garganta de Torinas; en la que 
los romanos bautizaron como 
Juncaria, su hermana vivió más de 
dos decenios; su hermano menor 
también tuvo nómina temporal allí; 
él, cuando regresaba de hacer la 
vendimia en el país galo, el reposo 
del guerrero lo encontraba en 
la ciudad del Teatro-Museo Dalí 
y la calle (entonces) de los 12 
burdeles; allí cantó su primer y 
único bingo. 
Aparco en plena Cañada Real, 
junto a una casa de fachada fea 
y gris. Al entrar, soy recibido con 
una acogedora sonrisa e invitado 
a tomar café vespertino y asiento 
con cojín; la mesa donde apoyo mi 
libreta está ocupada por un bol de 
madroños maduros y periódicos 
abiertos. Sabe que vengo a 
preguntarle por Cataluña.
-Ya. ¿Empezamos fuerte, Gegé? 
El castellano ha tomado del 
catalán: peseta, forastero, prensa, 
pantalla, macarra, capicúa, alioli, 
panoli, clavellina, clavel, faena, 
confite, adrede, avería, cascabel, 
picaporte, pincel, sastre, cohete, 
correo, turrón… -Me recita- 
.¿Tienes bastante?... Así hasta 
más de 350 palabras de origen 
catalán o derivadas de su lengua. 

Ellos han tomado del español un 
montón de apellidos… ¿No es 
así? 
Por supuesto. Les resultaría casi 
imposible bailar una sardana o 
levantar un castellet sin tocar 
a un García. Según leo en La 
Vanguardia, el primer apellido más 
común allí es García (170.614); 
el 2º, Martínez (119.026); el 3º, 
López (114.236), después… 
Sánchez, Rodríguez, Fernández, 
Pérez, González… Esos serían 
hoy los “8 apellidos catalanes “…
Vila aparece en el puesto 26º, 
como el primero verdaderamente 
catalán…”
-¿Cómo son los catalanes?
-Como en el chiste… a alguno 
de los siete millones y medio no 
les conozco mucho, la verdad… 
Esteban, el catalán casado con 
mi prima, es bondadoso; te presta 
su jergón y comparte su pan; y no 
desprecia la pela. Y en mi trabajo, 
pues tenía su curiosidad... Para 
currar teníamos que pasar tres 
controles: de la Guardia Civil, 
de la Policía Nacional y de los 
Gendarmes franceses… Gajes 
de las fronteras. Era una zona 
plagada de supermercados, 
los cuales estaban en territorio 

español, pero si te bajabas de la 
acera, ya pisabas suelo francés. 
El pueblo se llama Le Perthús. Allí 
hice de mozo de almacén; curraba 
con mi hermana, dos primas… y 
los centenares de empleados de 
las tiendas éramos “catalanes” 
nacidos en ambas Castillas, en 
Andalucía, en Extremadura, en 
Aragón, en Murcia… Tan sólo uno, 
Xavi, era de Barcelona. Este, un 
día, tras oírnos a otro compañero y 
a mí hablar de política, asombrado, 
soltó: “Yo pensaba que los de 
Toledo y los de Valladolid erais 
todos fachas...”
- Curioso. Otra curiosidad. Uno de 
los mayores accionistas era un 
prestigioso médico de Barcelona. 
Este señor, aunque sus hijos 
sacaran excelentes notas en la 
universidad, durante un mes, 
no se libraban de sudar la gota 
gorda cargando y descargando 
tráileres de Ricard o Cinzano 
como cualquier hijo de cartero. Y 
por las noches, su Ford Fiesta era 
nuestro taxi gratis a la playa de 
Ampuriabrava, a 30 kilómetros… 
Comparto esa manera de educar 
a los hijos.
-¿Y en vacaciones? Playas y 
comidas excelentes. Pero, te 

cuento. Mediodía de 
septiembre. Un grupo 
familiar con apetito, 
deambulando por las calles 
de Rosas. Mirábamos 
las cartas de menús. Los 
nombres de los platos 
escritos: en catalán, en 
inglés, en francés y en 
italiano. “Como no lo pone 
en castellano, aquí no 
entramos”, en voz alta; 
para que lo oyeran los 
camareros, si no eran 
sordos. 

Y, asimismo, debo contarte lo 
de Cadaqués, en un kiosco 
de playa… Año 2000. Voy por 
bebidas y a calentar el potito de mi 
hijo pequeño; un bebé entonces. 
Al pagar, dejo 100 pesetas de 
propina. La señora, de unos 60 
años, me las rechaza; y en catalán, 
me dice: “No permetré que vostè 
em pagui res per escalfar l`potet 
del nadó”…
-Compruebo que no ha sido 
muy enojosa su experiencia en 
Cataluña.
Aun así, desconfío de Napoleones 
indepes, xenófobos; en Cataluña, 
ahora, parece que se vive entre 
el seny (sensatez) y la bogeria 
(locura) de fanáticos… Los 
gobiernos españoles deben ser 
inteligentes y astutos; tirar de 
Maquiavelo… Invertir en las dos 
Castillas, Extremadura, Andalucía, 
Aragón, Cantabria… antes que en 
las Autonomías ricas: Euskadi y 
Cataluña… En ésta, que primero 
finalicen las obras de la Sagrada 
Familia, Gegé, y luego ya 
dialogaremos del adeu al Estado 
español.
Uff… presiento que va a ser duro 
este oficio de reportero bisoño en 
tiempos de crisis.
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Daniel Peces Ayuso.

La verdad es que en las fiestas 
de invierno los animales tienen 
una importancia enorme. De 
hecho San Antonio Abad, San 
Antón, sigue siendo en muchas 
de nuestras localidades, un Santo 
muy venerado, siendo pocas las 
parroquias que no dispongan 
de un altar en su nombre. En su 
honor se llevaban los animales 
para ser bendecidos antes, 
durante o tras la procesión, 
según los usos propios de cada 
localidad. Ese día los chiquillos 
iban por las calles “pidiendo para 
San Antón”, las gentes les iban 

dando lo que tenían más a mano, 
productos de la matanza, frutos 
secos y huevos… en Arenas y sus 
anejos se solía dar una mano del 
cerdo sacrificado. Estas una vez 
terminado el día eran llevadas 
a la iglesia “para decir misas a 
los difuntos”. Una de las coplas 
más repetida en estos días por 
las pandillas infantiles, era la 
siguiente: “San Antón, gallinita 
pon”. Los pastores que cruzaban 
el puerto del Pico, al pasar junto a 
la ermita, a las afueras de Cuevas 
del Valle de San Antón, entran y le 
rezan, no sin antes de salir hacer 
sonar la campanilla que lleva el 
cerdo, para pedir y logar de este 
modo, un buen viaje y regreso 
al valle, tanto para los pastores, 
como para los ganados. El más 

importante sin duda es la matanza 

del cerdo a partir de la Inmaculada, 
o Virgen de la Matanza, nombre 
con el que se la conoce por estas 
tierras. El cerdo o cerda que 
hasta ese día ha gozado de todo 
tipo de mimos y cuidados, como 
un miembro más de la familia, 
es llevado por el patriarca a la 
mesa donde se le va a sacrificar, 
“la mesa matancera” siendo 
tradicionalmente él el encargado 
de clavar el cuchillo desde la 
garganta al corazón, cortando la 
aorta, haciendo sufrir lo mínimo 
posible al animal. Mientras tanto la 
matriarca armada con un barreño 
y un cucharón de madera, recoge 
la abundante sangre del animal, 
removiéndola sin cesar para evitar 
su coagulación hasta la última 
gota. No está bien visto dejar caer 
la sangre al suelo, además con ella 

se hacían algunos manjares como 
las morcillas de arroz con piñones, 
las de acelgas, las de calabaza, o 
la sangre frita con bien de cebolla.
Aunque se ha perdido esta 
costumbre, hasta hace unos años 
era normal matar o sólo un cerdo, 

sino con él una cabra vieja –en 
menor medida oveja- la carne de 
la cabra serviría en gran parte para 
hacer tasajos, otra para chorizos 

mezclados con la carne 
del cerdo, ciervo, o jabalí, 
y el resto para comer 
asada a la “diabla” –esto 
es directamente sobre 
las brasas– o guisada 
con patatas. Siendo la 
carne de este animal 
la que se consumía 
preferentemente los días 
de fiesta, dejando la carne 
del cerdo curarse, para 
ser consumida más allá 
del verano. Los huesos 
eran aprovechados para 
hacer badajos para las 
esquilas y cencerras, 

castañuelas, pitos, recogepelos, 
peines, botones… tanto la piel, 
como los cuernos de la cabra, 
se utilizaban para hacerse los 
trajes de Jarramachos, panderos 
o diferentes útiles prácticos como 

las mencionadas faltriqueras o 
los sobre decorados morrales, 
chalecos o zajones de nuestros 
pastores. Con las vejigas hacían 

zambombas que sólo se utilizan 
en Navidad.
No se organizaban cualquier día 
de la semana, ya que dependiendo 
del sexo del animal había días 
considerados nefastos, en los que 
no se debían sacrificar. Teniendo 
que esperar a otros más propicios. 
Como es el caso de las cerdas a 
las que no se la debe matar los 
viernes en ningún caso. De hacerlo 
su carne se perderá malograda… 
con las cabras sin embargo 
sucede lo contrario… también es 
bonito, creo yo, reparar en como 
las tareas están perfectamente 
distribuidas por edades y sexos, 
pero entre miembros de la familia. 
Ya que las matanzas son fiestas 
ante todo de tipo familiar, servían 
para unir a todos los miembros 
del clan que se ayudaban y 
ocupaban cada uno el lugar 

que les correspondía, 
funcionando como una 
cadena perfecta, en 
la que no faltaba un 
ambiente festivo en el 
que todos trabajaban 
pero también se 
divertía. Las bromas 
de todo tipo son una 
constante, incluyendo 
las escatológicas y 
sexuales… En La 
Adrada había un 
personaje que acudía 
a las matanzas, y 
cuando menos se lo 
esperaba se colocaba 
un papel de periódico 
en el culo a modo de 
rabo o cola, lo prendía 
fuego y salía corriendo 

entre la apretada concurrencia, 
al tiempo que decía caturreando; 
Un papel me arde en el culo, y 
no me lo apaga ninguno”… claro 

TRADICIONES DE INVIERNO EN EL VALLE DEL TIÉTAR. LA MATANZA.

En La Adrada había un personaje que acudía a las 
matanzas, y cuando menos se lo esperaba se colocaba 
un papel de periódico en el culo a modo de rabo o cola, 

lo prendía fuego y salía corriendo entre la apretada 
concurrencia, al tiempo que decía caturreando; Un 

papel me arde en el culo, y no me lo apaga ninguno”… 
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los presentes se afanaban en apagarlo, 
provocando risas, sustos y todo tipo 
de comentarios. En Arenas cuando las 
morcillas estaban listas para ser subidas 
a los sobraos para curarse, se bailaban 
en la lata al Son de las Nochebuenas, si 

alguna morcilla se rompía y caía al suelo, 
iba a sartén y a los estómagos en ese 
mismo momento… por lo que el baile 
solía ser un momento muy esperado por 
los participantes, vecinos y amigos de los 
matanceros.
Los que no podían faltar a la matanza, 
para “ayudar” eran las novias y novios. 
Siendo esta una de las primeras cosas 
que hacían en público una vez que habían 
declarado y había sido aprobado por las 
familias su noviazgo. Junto la recolección 
de la aceituna, era esta la mejor forma de 
entrar en la familia de sus respectivos en la 
más absoluta intimidad, y momento en el 
que poner sobre la mesa su disposición y 
utilidad laboral al nuevo clan familiar al que 
se van a unir. A estos se les reservaba los 
trabajos más pesados, ellas lavar tripas y 
los mondongos en la fría corriente…. Ellos 
a picar la carne con dos cuchillos para 
hacer embutidos. A los más pequeños 
para mantenerlos lejos del fuego, cuchillos 
y demás peligros, les daban una oreja o el 
rabo del cerdo, para que se lo asaran sobre 
una teja o sobre las brasas… cuando lo 
habían asado y repartido les mandaban 
a la casa de algún vecino o amigo a por 
“un kilo de tardanza” o “la cesta para meter 
los sesos”…. Frases claves que todos 
conocían su significado; entretener a los 
niños y niñas. Entonces los metían en 
las casas y los ponían a limpiar lentejas 
o cualquier otra cosa, entreteniéndolos 

una o dos horas. A la noche cuando se 
descolgaba el cerdo, la soga de la que 
había estado colgado se convertía en un 
columpio. Columpio en el que de forma 
ordenada se iban columpiando todos, 
generalmente durante el tiempo que 

tardaba en recitarse esta canción infantil, 
de la que he recogido varias versiones en 
nuestros pueblos, esta es la versión de 
Arenas mi lugar de nacimiento, dice así:
Tira y tira, que está mala mi tía, con qué 

la curaremos
Con palos que la demos, dónde están los 

palos
La lumbre los ha quemado. Donde está 

la lumbre
El agua la ha apagado. Dónde está el 

agua
El buey se la ha bebido. Dónde está el 

buey
A sembrar un poco trigo. Dónde está el 

trigo
La gallina se lo ha comido. Y dónde está 

la gallina
En el gallinero, encima la tierra y debajo 

del cielo
A la de una, a la de dos, a la de tres, se 

apeé usted.
Tras la matanza o entretanto, las 
canciones, danzas y banquetes familiares 
o de amigos se suceden día y noche… 
sigue siendo costumbre cantar, comer 
y beber por las calles, visitar a la familia 
y amigos en sus casas, ser agasajados 
y también agasajar dando regalos a los 
seres queridos, como se viene haciendo al 
menos desde estos últimos dos mil años 
y pico.
Más información.folkloreytradicion.
blogspot.com
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Los pastores que cruzaban el puerto del Pico, al pasar junto a la 
ermita, a las afueras de Cuevas del Valle de San Antón, entran y le 
rezan, no sin antes de salir hacer sonar la campanilla que lleva el 
cerdo, para pedir y logar de este modo, un buen viaje y regreso al 

valle.
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Pablo Caamaño Gabriel.

¿Qué es la piedra el “Caballo?” 
La piedra el “Caballo” es uno 
de esos caprichos que creó la 
madre Naturaleza, como son 
la piedra el “Pinillo,” la piedra el 
“Camello,” la piedra “Redonda”… 
Y otras muchas figuras de piedra, 
que abundan por el término de 
La Adrada y que esculpió el 
mejor escultor que ha habido 
en el Mundo, Dios. La piedra el 
“Caballo”es todo un símbolo que 
daba nombre a toda una zona de 
terreno aquí, en La Adrada. Es 
una enorme piedra maciza, que 
mirándola detenidamente y con un 
poco de imaginación, representa 
la figura de un caballo, tal vez 
más grande que el de Troya, y 
varias veces mayor que un caballo 
normal. La piedra está ubicada 
a la altura del antiguo kilómetro 
ochenta y dos de la carretera 
comarcal quinientos uno, muy 
cerca de donde la jurisdicción de 
La Adrada y la de Piedralaves 

se hermanan, justamente 
enfrente del complejo 
turístico la “Cabaña”y en 
una finca particular, que 
por esos avatares de la 
vida ha ido cambiando de 
dueño. Si mis informes son 
ciertos, los actuales dueños 
de la finca, y por supuesto 
también de la piedra son 
la familia Oller, parientes 
míos, y dueños también 
del complejo turístico “La 
Cabaña.” Como ya hemos dicho 
antes, la piedra daba nombre 
a toda una zona, donde se 
sembraban las mejores judías, 
las mejores sandías, los mejores 
melones…“¿De donde vienes?” 
Le preguntaba un vecino a otro.” 
De regar de la piedra el”Caballo” 
Contestaba el otro.” ¿Dónde 
tienes sembradas las judías?” 
Preguntaba otro de los vecinos”. 
Y el preguntado respondía: “En la 
piedra el “Caballo”. Al construirse 
el complejo turístico “La Cabaña,” 
a esa zona dejó de llamarse la 

piedra el “Caballo,” y ahora se dice: 
“Voy a La Cabaña” o “Vengo de La 
Cabaña”. Todas esas fincas que 
antaño se sembraban, al dejar de 
hacerlo se cubrieron de maleza, 
ocultando la piedra el “Caballo” 
a la vista del todo el que pasaba 
por la comarcal quinientos uno, 
hasta tal punto, que muchos de los 
turistas que nos visitan y que son 
muy aficionados a esas esculturas 
naturales, ignoraban que la piedra 
el “Caballo” existía.
Los actuales propietarios de la 
finca donde está ubicada la piedra 
el “Caballo” han tenido la feliz idea 

de limpiar la maleza de la 
finca, quedando la piedra al 
descubierto.
Un amigo mío que lleva 
sangre de La Adrada y por 
lo tanto la quiere mucho, 
me dijo que estaba sacando 
fotografías de todas esas 
esculturas de piedra, que 
ha tallado la mano de Dios, 
y que le gustaría sacar una 
de la piedra el “Caballo” y 
me pidió que, averiguase 

quién era el actual propietario 
de la finca, para pedirle permiso 
para entrar y poder sacar dicha 
fotografía. Le prometí que así 
lo haría. Pero aquella noche 
tuve una gran pesadilla, tuve 
un sueño espantoso, en el cual 
soñé que la piedra del “Caballo” 
no existía, que alguno de sus 
anteriores propietarios, habían 
mandado trocear la piedra para 
mampostería. Y en mis sueños 
me preguntaba: ¿Quién se había 
atrevido a romper ese símbolo 
hecho por la mano de Dios? 

¿Quién le había dado permiso 
para cometer esa tropelía? 
Cuando me desperté estaba en un 
mar de dudas, tenía en mi mente 
tal confusión que no sabía definir 
si era cierto o había soñado, y 
con mi pierna renqueante, me fui 
a comprobarlo con mis propios 
ojos. ¡Allí estaba la piedra! Como 
siempre, como hace mil años, 
como hace millones de años, 
majestuosa, inmóvil, altiva… Allí 
estaba uno de los símbolos de 
La Adrada. Allí está, y espero 
que para siempre, esa escultura 
hecha por la mano de Dios. Para 
que podamos contemplarla los 
adradenses, y todos los forasteros 
que nos visitan, por supuesto con 
el correspondiente permiso de 
los propietarios, que han tenido 
la feliz idea de vallar la finca, 
para así proteger la piedra de 
posibles daños. Y también con el 
correspondiente permiso de los 
dueños de la finca, que mi amigo 
pueda sacar esa fotografía que 
tanto desea.

HISTORIAS DE LA ADRADA. LA PIEDRA DEL CABALLO.

Yelar Jorge Vegas
OBRAS Y REFORMAS / PISCINAS

ESTRUCTURAS Y MUROS DE HORMIGON

661 754 740 / 669 906 335     LA ADRADA

yelarinmo@hotmail.com



Moraleda,8                  608 11 96 48     
LA ADRADA (Ávila)     918 670 718

CHURRERIA                            CAFETERIA
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Os Desea
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En el valle del Tiétar, se produce de vez 
en cuando una circunstancia climática 
que es bastante desagradable, si se me 
permite casi peligrosa. Y que en nuestra 
comarca se la conoce con el nombre de 
“Veleta” (cuando algo se produce de forma 
habitual en una zona, es normal que en 
cada una de estas, se le den un apelativo 
propio, que indudablemente puede diferir 
de la que nosotros conocemos). En 
algunas ocasiones genera algún que otro 
pequeño desastre: derriba árboles (la 
mayoría de las veces estos se encuentran 
en estado crítico, de vejez o resecos), 
levanta cubiertas de tejados, deteriora 
toldos, persianas y un largo etc. Pero lo 
que le hace curioso a este fenómeno, es 
que las rachas viento fortísimo que puede 
haber en un punto, desaparecen en cuanto 
te desplaces un pequeño trecho, a un 
que en apariencia el nuevo entorno en 
el que no hace viento, tenga las mismas 
características de la zona anterior, pero 
evidentemente no es así, (pues las 
corrientes de aire, se producen por un 
sinfín de circunstancias). Por ejemplo: hoy 
en Piedralaves el aire sopla con gran fuerza 
y sin embargo en Casavieja, Mijares etc., a 
esta misma hora, nos podríamos aventurar 
a decir que hay calma chicha (estado de la 
atmósfera cuando no hay viento). Y vamos 
a intentar desde este su periódico, y con la 
poca información que hemos podido reunir, 
intentar dar una pequeña orientación de 
este fenómeno meteorológico, según 
nuestras averiguaciones una de las causas 
es el - Cierzo (Fuerte viento fresco y 
seco que se origina en el valle del Ebro, 
debido a la diferencia de presión entre el 
Mar Cantábrico y el Mar Mediterráneo). Es 
un viento muy frecuente en el valle, y se 
puede presentar en cualquier mes del año, 
aunque es más frecuente en invierno y 
comienzos de la primavera. En el centro del 
valle pueden darse ráfagas de 100 km/h. 
La máxima observada, según los datos 
disponibles, es de 160 km/h en julio de 1954. 
Este viento de componente norte, arrastra 

las nubes hasta que estas encuentran una 
barrera natural (Sierra de Gredos), que 
a su vez se encuentran con otra barrera 
menos visible, que es la corriente de aire 
caliente que se genera en el valle, y que 
por su característica tiende a elevarse. Por 
lo tanto esas nubes que dan la impresión 
de quedar adheridas a las cumbres e 
inmóviles. Pero si las observamos con 
atención, veremos que la parte más alta 
de las mismas al desplazarse por el viento 
se paran en la cumbre, al encontrarse 
estas con el aire caliente (menos denso, 
o sea más liviano), procedente del valle 
que se traslada hacia arriba, lo que nos 
da esa sensación de quietud. Pero esa 
masa de nubes estará en movimiento, y 
seguirá girando sobre el eje longitudinal 
imaginario que forma la parte más alta de 
la montaña y así continuará, hasta que 
cambie la dirección de cualquiera de las 
fuerzas que hace posible esta situación. Es 
en estas ocasiones es cuando podemos 
observar que la luminosidad del sol es 
enorme, que en el cielo no hay ni una nube, 
pues el fuerte viento las ha desplazado, 
quedando exclusivamente aquellas que 
forman la “Veleta”... En alguna ocasión 
esta circunstancia se prolonga hasta varios 
días.
Formación de nubes:
Una nube está compuesta de millones 
de gotitas (o cristales de hielo cuando las 
temperaturas son muy bajas) suspendidas 
en el aire. De aquí que una nube pueda 

formarse cuando el 
vapor de agua se 
vuelve líquido, por 
ejemplo cuando 
el aire húmedo 
es enfriado y 
se condensa 
sobre pequeñas 
partículas. Hay 
varios procesos 
importantes para la 
formación de nubes. 
En la Tierra, debido 
a que la densidad 

del aire depende de la temperatura, el aire 
caliente sube y el aire frío se hunde porque 
el aire caliente es menos denso que el aire 
frío. Esto es lo que los científicos llaman 
convección. La convección es uno de los 
procesos que permiten la formación de las 
nubes. Cuando brilla el Sol el aire que se 

encuentra a nivel del suelo que contiene vapor 
de agua es calentado y comienza a elevarse; 
según va ascendiendo comienza a enfriarse. 
Las nubes se forman cuando el aire húmedo 
se enfría por debajo de una temperatura 
crítica: entonces el agua se condensa 
sobre partículas diminutas suspendidas 
y forma gotas en la atmósfera. El viento 
actúa como agente de transporte, en efecto, 
interviene en la polinización anemófila, en el 
desplazamiento de las semillas. Es también 
un agente erosivo.
El 50% de nuestro planeta siempre está 
cubierto de nubes. Sin nubes, no tendríamos 
lluvia, tormentas, arco iris o nieve. ¡La 
atmósfera sería realmente aburrida si el cielo 
siempre fuera azul! ¿Sabías que la Tierra 
no es el único planeta que tiene nubes? 
¡Otros planetas, como Venus, Marte, Júpiter, 
Neptuno, Urano y Saturno, también tienen 
nubes!

LA VELETA: FENOMENO NATURAL DE INCOMODOS VIENTOS.
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Por GONZALO GÓGAR.
(Fotografía: Luis Cotilla.)

El Periódico del Tiétar se pone 
en danza; interroga de palabra y 
música a una mujer que es arte. 
A la edad en que sus amiguitas 
vestían Barbies, ella encajó en 
su pie el zapato de Cenicienta 
y se subió al escenario; se sacó 
su Matrícula de Honor; pasó por 
Conservatorios principales, por 
las lecciones de Carmen Romero, 
por compañías de tronío; ha sido 
primera bailarina en Gallos de 
pelea, en Furia, en Romeo y 
Julieta. Inspirada por Terpsícore, 
lo que Paco de Lucía hacía con 
la guitarra, lo hace ella con los 
tacones; como Messi y Cristiano, 
se gana la plata y la fama con los 
pies. Con el arte que dominaron 
La Macarrona, Pastora Imperio, 
Farruco, Gades…, baila igual para 
príncipes del petróleo que para 
mendigos del cuscurro; ha estado 
frente a la cámara de Carlos Saura; 
ha viajado de Madrid al cielo de 
Nueva York, de Casa Patas a 
Japón, de El Corral de La Morería 
a Corea, Roma, Perú, Alemania, 
Bélgica. Cuando se instaló en el 
Valle del Tiétar, era vecina; nunca 
me pidió perejil ni sal; ni me dijo 
que la goteaba el fregadero; por 
las tardes yo escuchaba el eco 
de su taconeo como si fuera el 
armonioso galopar de unos versos 
de Lorca. Cambió de pueblo; ahora 
aparca su furgón en La Iglesuela, 
donde corretea la infancia de “su 
amazona”.
Con nombre que significa 
“estrella”, Esther nació en la capital 
de los gatos, puente de Vallecas, 
el mismo año que la Movida y Pau 
Gasol, que se erradicó el virus de 
la viruela, que llegó la tele en color 

al país natal de Silvia Luchetti, 
que asesinaron a Lennon y palmó 
Hitchcock. Mi amigo el poeta 
Rimbó Allozal ha escrito sobre 
esta madrileña: “Esther Esteban, 
en el altar mágico del escenario, 
es volcán y ángel, terrón de fuego 
y duende alado; erupción y vuelo; 
desde las tablas, con las manos 
acaricia la luna; con los pies, tan 
jondos, danza sobre las ascuas 
de fragua de la garganta de 
Camarón”… La bailaora Esther 
Esteban, se debe gastar una 
pasta en trajes de faena; gana 
el pan con el sudor de su arte; 
en esta entrevista coloca cortina 
de seda sobre su vida privada. 
Aun así, no ha podido ocultar su 
magnanimidad; es amable y de 
palabras hondas, de pozo, no de 
viento.
-La primera vez que te subiste 
a un escenario fue… Y sentiste.

-La primera vez que me subí a un 
escenario tenía 9 años. Fue muy 
poquita cosa lo que hice, pero… 
era como volar; hacer realidad un 
sueño. 
-El sueño de la niña Esther era 
ser de mayor… 
-Siempre quise ser bailarina. 
Bailar, bailar y bailar. Toda mi 
inquietud era poder expresar y 
sentir a través del movimiento. 
Fuese cual fuese.
-Tus padres querían que 
fueses…
-Gratitud infinita por ellos. Siempre 
fomentaron, apoyaron y me 
ayudaron a desarrollar mis sueños.
-Te comenzaste a sentir 
bailaora…
-Bailaora, bailarina… Son palabras 
que limitan a un solo sector algo 
tan grande como es la danza en 
sí… Siempre me sentí conectada 
a la danza.

-Lo más duro del comienzo 
resultó ser…
-El comienzo no fue duro, jajaja… 
¡Lo duro es continuar!
-Para ser una gran bailaora es 
imprescindible…
-Amar y respetar la danza y… 
mucha, mucha constancia.
-Tus maestros han sido…
-Sin duda, mi gran maestra ha 
sido Carmen Romero. Una mujer 
extraordinaria. Gran maestra. 
Para complementar mi enseñanza 
entré en el Real Conservatorio 
Profesional de Danza en Madrid, 
con un abanico muy rico de 
maestros, que me ayudaron 
a formarme en las distintas 
disciplinas de la danza: danza 
clásica, escuela bolera, folklore, 
danza estilizada, flamenco, solfeo, 
arte dramático…
-Los compañeros a quienes más 
admiras son…

-Son muchos los compañeros 
a quienes admiro, pero podría 
destacar a Eva Yerbabuena.
-El trabajo, la obra en la que 
más has disfrutado ha sido…
-Disfruto con cada una de las 
obras que he tenido el placer de 
acompañar, pero, sin duda, en 
mi última obra, “Memorias de un 
olvido”, quizá sea en la que más 
conectada me he sentido.
-El día en que Esther Esteban 
rozó el cielo desde un 
escenario fue…
-Cada vez que subo a un 
escenario siento la misma 
sensación de conexión respeto/
libertad. Ya sea en la plaza del 
pueblo más pequeño o en el 
“City Center” de Nueva York.
-El éxito para la bailaora 
Esther Esteban es…
-Soy muy afortunada de poder 
dedicarme a una de mis grandes 

pasiones en esta vida. Ese es mi 
éxito.
-Un emocionado aplauso o un 
desabrido abucheo pueden 
llegar hasta…
-Ese momento, cuando terminas 
de bailar y regresas de tu burbuja… 
embriagada aún de tu propio 
viaje… y recibes todo el calor del 
público con sus aplausos… es 
mágico.
-Para disfrutar del espectáculo 
del baile, el público debe 
saber…
-El público sólo tiene que dejarse 
sentir, y fluir con la danza y lo que 
ello transmite. Y así, volar por un 
momento. Y dejarse embriagar.
-Si pudieras elegir un bailaor 
y una bailaora de la historia, 
elegirías a…
-Manuela Carrasco y Pina Bausch.
-Si Messi es un fenómeno con el 

ESTHER ESTEBAN, VOLCÁN Y ÁNGEL DE TABLAO.
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zurdo y Cristiano con el diestro, el pie 
más artista de Esther Esteban es…
-Jajaja… Pues viéndolo así, ya que soy 
zurda, mi pie más preciso quizá sea el 
izquierdo.
-¿Se canta, se grita, se sonríe y se llora 
también con los pies?
-Todo. Todo se puede hacer con los 
pies, desde un susurro, a una queja, un 
sufrimiento, una alegría…
-¿Se baila con más arte cuando se está 
enamorado?
-Desde luego que influye cómo uno se 
siente a la hora de bailar; pero el arte es 
el arte, eso está siempre ahí, ya estés 
enamorado, triste…
-¿Cómo se baila el desamor? 
-El baile es una buena terapia a la hora de 
expresar, y más en momentos difíciles que 
uno puede pasar a lo largo de su vida.
-El baile nace en… ¿los pies, la cabeza, 
el corazón, los sueños, el aire….?
-El baile es, no nace… El baile te invade 
desde lo más profundo de uno mismo y te 
hace expresar por todos los poros de tu 
piel.
-¿Las manos son los subalternos en el 
baile?
-Para nada. Las manos juegan una parte 
muy importante en el baile. Se puede decir 

y expresar infinidad de cosas sólo con el 
movimiento de las manos.
-¿El bailaor, la bailaora están obligados 
a tener siempre los pies sobre la tierra?
-Es una mezcla entre estar bien en la tierra 
y volar a la vez.
-¿El escenario puede ser una nube, una 
borrachera, hacerte creer que eres una 
diosa?
-El escenario es el lugar donde uno 
conecta y expresa lo más íntimo y preciado 
que tiene dentro.
-A Esther Esteban la música le entra 
por…
-Por todos los poros de mi piel.
-Un poeta amigo dice que “vivir es 
bailar sobre cadáveres”. ¿Bailar es vivir 
sobre la pena?
–Bailar es… expansión.
–El cantaor tiene cerezas y truenos en 
la garganta, ¿el bailaor puede tener 
miel y rayos en los pies?
–Sí, podría decirse así… Jajaja. Una 
bonita forma de expresarlo.
-Bailarás en el Valle del Tiétar…
-Seguramente que sí. Es un lugar con un 
público muy especial, que te llena de calor 
cada vez que bailo por aquí. 
A sus pies, Esther Esteban, Real Señora 
de la Danza.

Av. Castilla y León, 72  Piedralaves

Piedralaves
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AQUELLAS MATANZAS.
Juanjo Vijuesca.
En el fondo uno es romántico de ciertas costumbres 
vividas. La cosa no es para menos cuando del buen comer 
hablamos si tenemos en cuenta todo lo que nos brindaba 
el hacer la matanza. No voy a caer en lo irreparable, pero la 
nostalgia de cuanto representaba todo aquél aquelarre no 
tiene parangón respecto a lo que hoy ya casi ni se practica, 
al menos en Casavieja.
No voy a entrar en la disección del animal. Tampoco en el 
laboreo de cada paso hasta la culminación de tan magna 
ejecución hasta ver cada cosa en su lugar. En esta ocasión 
voy a dejarme llevar por la remembranza de un acto tan 
ancestral como necesario en la vida de un pueblo. 
En nada que nos demos a la contemplación de una vara 
con chorizos y morcillas colgando de ella, cualquiera de 
nosotros evocamos no sólo unos estímulos de buena obra 
digestiva, sino el retrato de una familia y de unos vecinos 
entregados a los múltiples quehaceres de esta laboriosa 
faena. Vengo a destacar la unión de un conjunto de 
personas sabedoras de todo el acarreo que suponía los 
días que esta tarea representaba; y eso es lo destacable. 
La unidad de actos entre unos y otros, porque no olvidemos 
que en esta costumbre habitual de sacrificar al cerdo lo 
era para casi todas las casas en general. La cuestión era 
ayudar y hacer de aquello un festejo.
El tiempo nos ha ido orillando de estas costumbres a casi 
todos. Las matanzas domiciliarias han ido perdiendo su 
significado porque no hay más remedio que así deba ser. 
El desarrollo económico-social, así como las exigencias 
y disposiciones legales de orden sanitario, han dado al 
traste con una tradición que constituía una fiesta familiar 
por encima de todo. Razones poderosas, como digo, 
nos han obligado a ello por imperativos de fuerza mayor, 
pero principalmente la falta de nuestros mayores ha 
sido determinante. Ellos siempre fueron los verdaderos 
impulsores a la hora de cumplir con tareas de toda índole 
y condición. 
El ayer reciente y el hoy no se sustentan en semejanza 
para nada ni en trabajos ni en colaboraciones más o menos 
desinteresadas. Por regla general la fisonomía de los 
pueblos ha cambiado en la esencia de sus gentes. Es natural 
por los nuevos tiempos y los nuevos comportamientos; sin 
embargo, cuando uno recorre las calles de siempre, con las 
mismas luces e idénticos empedrados, contemplas como 
aquellas puertas abiertas de par en par en días de matanza 
hoy son casas guardadas del silencio más absoluto y 
huérfanas de vida. Otro capítulo para el recuerdo, pero que 
al menos nos permite reflexionar acerca de la convivencia 
entre semejantes. Esa debe ser la moraleja.  

DESTINO: PARNASO...
Nicolás Eymerich.
Mirad vosotros que yo, Nicolás Eymerich, Inquisidor Mayor de 
Aragón, de Rango Múltiple en tanto que así reconocido por su 
Excelencia el Sumo Pontífice de Roma; vengo de nuevo, a poner 
de manifiesto algunas de aquellas cosas que, (…), hacen más 
que necesaria de nuevo la reflexión fría, de éste que otra vez hoy 
os saluda y habla.
No es hasta que uno se siente incompetente para regir los 
designios de la realidad conforme a los cánones del que tiene 
como tiempo propio del presente, que ha de juzgar como 
alcanzado el momento merecedor de buscar otros modos, antes 
de atreverse con otros dispendios. 
En ese instante en el que haber superado el aquí y el ahora se 
traduce a lo sumo en la insatisfacción de estar pisando terreno 
pantanoso, pues no existe en la mochila del viajero elemento 
alguno con el cual comparar los nuevos designios que le son 
dados; cuando el mencionado ha de enfrentarse a las que sin 
duda habrán de erigirse en algunas de las pruebas más duras 
de cuantas estarán llamadas a configurar el periplo al que en 
ocasiones queda reducido lo que en tiempo de héroes fue el mito, 
y en tiempos menos azarosos, menos patéticos, fue digno de 
reconocerse como Vida, a secas pero con mayúsculas.
Instalado nuestro periplo en un tiempo sólo identificable bajo los 
cánones de una suerte de transición, sólo podemos aspirar a 
ubicar nuestra miseria conceptual en la aberración que supone 
el haber nacido muertos, pues abortos somos y como tales 
hemos de comportarnos toda vez que la que estaba llamada a 
ser nuestra energía, la que destinada a insuflar en nosotros el 
hálito definitivo destinado a implementar en nosotros la fuerza 
ciega a la que acudimos a la hora de desempeñar nuestro sino, 
metafóricamente encerrado en el consabido adelante, siempre 
adelante, nos ha sido arrebatado.
Hemos traicionado a Prometeo. Él se la jugó por nosotros, 
arrebató el fuego a los dioses y nos los trajo para que los hombres, 
sin dejar de serlo, pudiéramos hacer de aspirar a ser dioses, un 
ejercicio humano. Hoy nuestra mediocridad nos abruma, y por el 
camino nos hace sucumbir ante el brillo cegador de las promesas 
del Parnaso.
El Parnasianismo, corriente del XIX que tras el amor a las formas 
del que da cuenta su lema: “El Arte por el mero valor del Arte” 
pone de manifiesto un profundo mensaje de desaliento. Redunda 
lo paradójico de su éxito en la derrota a la que el mismo nos aboca 
pues no en vano llenar con formas los espacios destinados a ser 
ocupados por fondo pone de manifiesto los peligros incipientes 
de un proceder capaz de pensar que el mundo y la naturaleza 
son en realidad un simple escenario, destinado cuando menos 
a contener las reflexiones llamadas a disponer la reunión de las 
Nueve Musas.
Incapaces de dar con las causas del miedo que nos abruma, 
apostáis por la forma. Cambiad entonces a vuestros dirigentes 
por prestidigitadores, reducid Las Cámaras a circos, y la labor 
habrá finalizado.
Recordad, ahora más que nunca, las hogueras vuelven a estar 
encendidas
Su juicio se acerca. Y será inexorable. 

El CIELO Y EL MÓVIL.
Robin.
Una de las ventajas de que no haya llovido lo debido 
es que la gente ha dejado de mirar abajo, al suelo o 
en el peor de los casos al móvil, para mirar al cielo. 
Cuando llueve mucho dicen en eso llamado Telediario 
que hay agua para varios años, pero luego, en año y 
medio de poca lluvia todo son lamentos. Supongo que 
si España acaba este año, tal y como se pronostica, 
con setenta millones de turistas pisando la piel de toro, 
algo de agua consumirán, digo yo. Lo que sí está claro 
es que no nos acordamos de santa Bárbara hasta que 
no truena, o en este caso, hasta que deja de llover, y 
así de esta manera supongo que en algún momento 
escarmentaremos. Digo supongo porque con esto de 
la crisis (¿se acuerdan de ella?) parece ser que se 
abrían un montón de posibilidades para cambiar a 
mejor nuestro formato de coexistencia. Se hablaba de 
energías renovables, de otro formato de turismo, de 
tiempo libre, de trabajo... El caso es que años después 
descubrimos que no queda nada de eso, tapado todo 
por los millones de turistas que vienen, los camareros 
que trabajan en Torremolinos y los pisos que se 
vuelven a construir. Me cuenta una pareja de amigos 
que en un reciente viaje a Ingleterra, los de la pérfida y 
nubladísima Albión visten más placas solares que aquí, 
donde seguimos esperando que llueva y haga aire 
para que la luz baje de precio. Tampoco se preocupen: 
hará viento y lluvia y seguiremos con la tarifa más cara 
de Europa para un país de nuestras características. 
Y hasta aquí el repaso y autoflagelación de la que 
hacemos gala aquí. A lo que iba es que hasta las 
cosas malas tienen alguna revuelta que nos hace ver 
otras que teníamos delante y que a lo mejor y por eso 
mismo, no veíamos. Que la gente mire al cielo y que 
algo tan simple como una nube se convierta en algo 
tan importante en nuestro complicadísimo mundo, tan 
virtual y tan poco real, es para tenerlo en cuenta.
Cuenta también la leyenda que Santa Bárbara, 
después de ser torturada, fue ejecutada por su propio 
padre, al que un rayo partió por la mitad justo después 
de haber cometido su felonía. Más de un rayo nos 
caerá después del crimen que estamos cometiendo 
contra nosotros mismos y contra el planeta. Y ya no 
habrá nada de lo que acordarnos.
Nos veremos en los bosques, implorando al trueno.

CLÍNICA DUPERIER

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

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

C/ Navarejos
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Sánchez Alba
Canto de la Virgen, 2
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Tel. 91 866 80 55

Las mejores cosas 
de la vida se ven con 
los ojos, pero se sienten 

con el corazón

¡Felices Fiestas!

Elvira Lorenzo y Beatriz Plaza

El Valle del Tiétar atrae los 
ojos de un número ingente de 
turistas, de personas sumergidas 
en el mundo urbano, de aquellos 
que necesitan apartarse de la 
contaminación y del ruido… Es 
innegable el hecho de que se trata 
de un lugar de explosiva belleza, 
descanso y reposo, con un clima 
idóneo y muchas posibilidades 
de disfrutar de la naturaleza y del 
deporte, tal y como muestra su 
visibilidad creciente en Google 
Trends (Gráficos 1 y 2, en los 
que se ve el interés por la palabra 
“Tiétar” y las conexiones Big Data 
de la misma). Su visibilidad en el 
Big Data se debe a su innegable 
contenido simbólico: natural, 
deportivo y cultural-arquitectónico. 

La calma y la belleza del Valle 
muestran sutilmente una realidad: 
hay un rostro vivo. De la piedra 
granítica y de las maderas de 
castaños, robles o nogales 
proceden nuestras viviendas. 
Los edificios surgen como 
una continuación de aquellos 
elementos que emergen de la 
tierra: desde los primeros tiempos 
en esta zona, los habitantes  
«supieron relacionarse de manera 

inteligente con un hábitat inhóspito, 
levantando sus casas con un gran 
sentido práctico y, a la vez, con 
un profundo respeto al medio 
natural» (Navarro Barba , 2006). 
No encontramos construcciones 
aisladas de su entorno, ni manos 
que trabajan de forma autoritaria 
los materiales naturales. A 
partir del diálogo entre ambos, 
naturaleza y persona, surge un 
elemento integrador y lleno de 
vida, como así explica Eduardo 
Martínez Pisón: «escenario que 
tiene vida porque se la dan sus 
protagonistas, que han añadido al 
territorio de la naturaleza un rostro 
humano, nacido de un esfuerzo en 
armonía con el medio».
Hemos retomado el proyecto 
“Morgan: Capital simbólico” 
que tiene como protagonista 

al Valle del Tiétar junto con su 
cultura, artesanía, naturaleza, 
gastronomía, etc. En artículos 
anteriores se ha explicado el 
objetivo del proyecto, y nos hemos 
detenido en torno al oficio de 
cantería y trabajo de la piedra, 
como elemento fundamental de 
la arquitectura de este lugar. En 
el presente escrito queremos 
profundizar en la arquitectura en 
términos generales.

Encontramos a nuestro alrededor 
una arquitectura popular, una 
“arquitectura sin arquitectos”, a 
través de la cual aprendemos 
sobre la historia cultural local. 
A diferencia de la arquitectura 
histórica, se muestra reacia a 
los cambios, exceptuando los 
casos provocados por alguna 

modificación económica, 
social o cultural. Por tanto, 
se puede afirmar que posee 
cierto aspecto arqueológico 
por el que descubrimos 
notas históricas de largas 
tradiciones transmitidas. 
Ante esta arquitectura 
popular cabe definirlo como 
un “arte comunitario”, pues 
los edificios constituyen el 
resultado de un proceso 
de creación colectivo (co-
creación): no existe un 

estilo determinado con unas 
características concretas; en 
cambio, constan los materiales 
autóctonos y el modo de 
trabajarlos artesanalmente (un 
detalle: contiene la palabra 
“arte”) según la zona en la que 
nos encontremos. Fernando 
Chueca Goitia, catedrático de 
Arquitectura, habla de un lenguaje 
de la arquitectura que le es 

propio, pues explica que «pueden 
expresarse algunas de las cosas 
más sublimes que es dado atisbar 
a los hombres (…)» (Chueca 
Goitia, 1993). En cierto modo, 
está hablando de “conocimiento 
simbólico”, y por este motivo, 
queremos analizar y estudiar estos 
elementos para poder objetivar 
dicho conocimiento, alejándolo de 
posibles fluctuaciones subjetivas.
Con el fin de resumir los rasgos 
que caracterizan la arquitectura 
popular, se trata de una 
arquitectura localista, por el 
empleo de materiales autóctonos y 
por la manera particular de trabajo, 
y perdurable, pues se transmite 
la tradición de generación en 
generación. Comenzamos a 
vislumbrar el valor que poseen 
estas arquitecturas, hecho que 
se enfrenta a una conclusión: 
las zonas rurales requieren en la 
actualidad una revalorización de 
sus materiales y estilos, de sus 
tradiciones y arte, debido a una 
creciente despoblación paulatina, 
un olvido de los materiales 
típicos de la zona y sus técnicas 
de construcción o artesanía… 
El fin consiste en salvaguardar 
la identidad de las nuevas 
edificaciones con el territorio y no 

romper con ella.
El tipo de edificio prototípico 
del Valle del Tiétar es la casa 
entramada, que posee un 
proceso de construcción por el 
que los muros inferiores son de 
mampostería de piedra, sobre 
los que se apoyan estructuras de 
madera, que se rellena a su vez 
por un material que puede variar 
de un edificio a otro. Solemos 
encontrar edificios entre dos y tres 
plantas, con galerías de madera o 
balcones volados sobre la fachada. 
Por tanto, los materiales que nos 
vamos a encontrar son la madera 
de pino, nogal, roble o castaño; la 
piedra, predominando el granito y 
gneis; y la tierra, aunque en menor 
grado (adobes, ladrillos de tejar… 
son aquellos materiales variables 
de los que hablábamos antes).
Por este motivo, se puede hablar 
de la construcción del Valle 
del Tiétar como una totalidad 
orgánica, un elemento en cierto 
modo vivo: un edificio que procede 
de la tierra y se adapta a la tierra.
Para terminar, citamos otras 
palabras de Fernando Chueca 
Goitia: «la arquitectura puede ser 
fuente de goce estético». Esta 
máxima se cumple con creces en 
el Tiétar.
Chueca Goitia, F. (1993). La arquitectura. Placer 
del espíritu. Ensayo de sociología estética. 
Madrid: Autor-Editor.
CPES Arangoya BHIP (2017) Gizsare Lab: Data 
Mining. Tknika RRdI- Rutinas de Innovación. 
Bilbao: Gizsare Lab. 
ht tps: / /www.tknika.eus/cont /centros-de-
formacion/cpes-arangoya-bhip-4/ 
Lorenzo, E. (2017) La Cultura del Tiétar: Un 
elemento de innovación. Periódico del Tiétar, 
83, 11.
http://irp-cdn.multiscreensite.com/54a4b195/
files/uploaded/Periodico85.pdf 
Lorenzo, E. (2017) Valle del Tiétar. Inerte … pero 
“con ley”. Periódico del Tiétar, 85, 4-5.
http://irp-cdn.multiscreensite.com/54a4b195/
files/uploaded/Periodico85.pdf 
Navarro Barba, J. A. (2006) Arquitectura popular. 
Provincia de Ávila. Ávila: Institución “Gran Duque 
de Alba”.

EL VALLE DEL TIÉTAR, INTENSIVO EN CONOCIMIENTO SIMBÓLICO.

 

Fuente: Proyecto Gizsare Lab



 12 EL PERIÓDICO DEL TIÉTAR   Número 91 - Diciembre de 2017
 CULTURA

A trancas y barrancas, 
proseguimos con la recopilación de 
localismos cuchareros del Balcón 
del Tiétar (Pedro Bernardo). Como 
diría nuestra admirada doctora de 
la iglesia, Santa Teresa de Jesús, 
“Dios” (y el apetito añadimos 
nosotros) “está entre los pucheros” o 
sea, que de condumios va el asunto. 
Nuestras abnegadas madres y 
abuelas pasaban largos ratos 
entregadas a faenas culinarias. No 
en vano había que leldar el pan 
(hacerlo fermentar en el horno) 
y lidiar con salsas y cochuras 
para evitar que se empegotaran 
(pusieran espesas) o salpicaran de 
drugos (grumos). También debían 
evitar que los alimentos devinieran 
tasajúos (correosos o pasados) 
-cometido nada fácil en una época 
sin neveras- no fuese que a alguien 
le diera por golmar (vomitar).
No sólo había riesgos materiales: 
También había que mantener a 
raya a los fatutos (melindrosos) 
que, en cuanto golían los aromas, 
se acercaban a bazuquear 
(entresacar) las chupitainas 
(bocados más selectos) escarbando 
en la sartén o en el puchero.  
Una forma de refrenar a los ansiosos 
era replicar al consabido “¿Qué hay 
para comer?” con una retahíla de 
platos inventados como chocotajás 
o cochoflos. O mejor aún con esta 
respuesta contundente: “De primero, 
aliolas y de segundo, gruños 
fritos”.
Metidas en faena, era necesario 
tener a mano los utensilios 
adecuados. Una cocina como Dios 
manda debía disponer de un vasal 
(o vasar, estantería que sobresalía 
de la pared donde se apiñaban 
vasos y platos, tazas y tazones), 
secundado por una espetera, una 
barra con ganchos donde colgar 
sartenes, cazos o frieras (paletas) 
y la tarra (un recipiente de madera 

con tres compartimentos para poner 
la sal, el pimentón y el orégano). 
Por supuesto, había que prever 
los avíos (ingredientes necesarios 
para componer el plato deseado), 
así como una buena chasca 
provista de cañurros (pequeños 
troncos) traídos del hornijero 
(leñera). La lumbre debía estar 
bien sitiada por morillos y morillas 
(salientes de piedra o adobe a los 
costados del hogar) y amordazada 
por estrébenes (trébedes), -un 
aro o triángulo de hierro con tres 
pies donde acomodar sartenes 
y calderos- y cantos (hierros en 
forma de media luna para arrimar 
los pucheros y evitar que vuelquen). 
También solía recurrirse a una 
cobra, más inofensiva que sus 
tocayas animales: Se trataba de un 
recipiente de cobre grande con asas, 
tres patas y tapa, generalmente 
abombado, empleado para calentar 
el agua.
Para empezar la mañana, lo mejor 
era hacerlo “de sopetón”, un pan 
entero que se dejaba mojar toda la 
noche en los “suelos” de la vasija 
del aceite de las almazaras. Tras 
espolvorearle azúcar se convertía 
en una delicatassen para los 
maltratados carrillos de posguerra. 
En ocasiones señaladas y fiestas 
de guardar hacían su aparición las 
fritillas, unas pequeñas tortitas 
de masa de harina frita, de sabor 
similar al de los churros.
A la hora del almuerzo solían 
irrumpir las sopas calás (hechas 

con pan cortado en lonchas finas 
y empapado con caldo de cocido), 
emblemáticas protagonistas de 
las coplas cuchareras, pero una 
comida decente debía empezar 
al menos con una purrusalda, un 
plato caldoso a base de verduras 
(cebolla, puerros y zanahorias) y 
patatas. Tan horrible nombre servía 
también para espantar a los niños 
que la asociaban a un monstruo 
imaginario, al estentóreo grito de 
“¡Que viene la purrusalda!”
Plato estrella y muy socorrido 
pero con enjundia era el pote o 
caldero de patatas guisadas, cuyo 
consumo ilumina señaladamente 
los paladares y las sombras de las 
noches del 15 de agosto (víspera 
de San Roque) y 13 de septiembre 
(víspera del Cristo de la Vera Cruz). 
Para los cocinillas, ahí van los 
ingredientes: patatas, ajo, pimiento 
verde, cebolla, tomate colorado, 
pimentón de matanza, sal gorda, 
hojas de laurel, aceite de oliva y 
guindilla (la fórmula completa nos la 
suministra Ana Belén Sánchez, en 
el grupo de Facebook “Recetas de 
cocina del Valle del Tiétar”). Durante 
los años 80 tuvo un éxito fulminante 
entre los turistas de los autocares 
que abarrotaban la piscina de la 
Garganta, sobre todo en el kiosco 
del padre de Ana Belén, Avelino 
Porras. 
Por supuesto, en tiempos de 
escaseces, la carne era el sueño 
de todo cucharero de postín, que 
se pirraba por las entretelas del 
marrano, empezando por su gran 
protagonista, el jamón, del que no 
se desdeñaba ni el gordo (parte 
grasienta y blanquecina) ni el 
mancón (hueso de la parte trasera) 
a sumergir en el cocido. Productos 
singulares eran la sabadeña -una 
especie de morcilla, a base de 
sangre, callos, pimentón y sal, que 
solía consumirse los sábados- o el 

somarro: trozo de carne fresca de 
cerdo extraída durante la matanza 
y asada directamente en las 
ascuas. Tampoco eran de orillar los 
tripiluches o tripuluches, menudos 
(tripas) de los cabritos o corderos 
que se lavaban y troceaban, 
friéndolos junto con la sangre en 
una sartén hasta cuajar.
Y que no faltara el pan, cuyas 
porciones mas disputadas eran el 
callo (rebanada del borde de una 
hogaza redonda) o el coscujo (o 
cuscurro) o, dicho de otra guisa, el 
extremo de una barra. Para aliviar 
posibles excesos, siempre estaba 
al quite el humilde rin rán, una 
ensalada a base de pepino, tomate, 
cebolla, pimiento verde, aceite y sal 
y vinagre. 

Después de esta generosa pitanza, 
llegaba el tercio de los golosos. En 
nuestro pueblo, el conocido arrope 
se definía como un dulce (no mosto 
como sentencia la Real Academia) 
a base de higos secos y rebanadas 
de cogorza (o gran calabaza 
también integrante de cascotes, 
morcilla de cebolla sin su funda de 
tripa). Si terciaba la navidad, niños y 
mayores babeaban ante una fuente 
de cabritas (figuritas de mazapán).
En bodas y bautizos, se colaban 
al gaznate los densos bollos del 
pellizcón o del aguardiente, a 
base de un gozoso popurrí de aceite 
de oliva, aguardiente, ralladura 
de naranja, anises molidos, 
azúcar y harina), sin olvidar las 

sacrosantas magdalenas, sólo 
posibles si mediaba el concurso 
de las candilejas (o moldes de 
papel o aluminio). Y que decir de 
los riñones, unos bizcochos de 
soletilla regados con mermelada 
de melocotón, leche, canela en 
rama y otras menudencias que os 
referirá Aurora Sánchez Pérez en el 
mentado grupo de facebook
Papel protagonista en los eventos 
familiares tenían las bromas 
(festines a base de carne asada, 
en compañía de allegados) 
y cholchetas, estas últimas 
centradas más específicamente en 
carne de borra (oveja vieja) asada 
a la teja en el campo y regada 
con vino de pitarra (casero). En 
ambos casos, era también frecuente 
organizar uno de estos ágapes 
informales con motivo del feliz final 
de la construcción de una vivienda, 
invitando a los obreros que la habían 
llevado a buen puerto. 
Fiesta singular era la calvotá o 
calbotá, celebrada tradicionalmente 
en el campo, dando cuenta de los 
calvotes (castañas asadas) el día 
de todos los Santos (primero de 
noviembre). Para ello se ponían 
las castañas entre sendas capas 
de agujúos (hojas de pino). 
Compartimos nombre y costumbre 
tan entrañable con varios pueblos 
de Ávila, Cáceres y Toledo (En el 
Barranco y Candeleda la rebautizan 
como moragá).
Una comilona que se precie 
debía acabar con un buen café de 
puchero, colado con manguera 
(trapo poroso) y, a falta de otra 
cosa, rematar la faena aspirando el 
humo de cañarros (pequeños tallos 
de tabaco). Con el adiós de sus 
volutas despedimos al lector hasta 
el próximo capitulo. 
José María Santamaría (autor del 
libro “El valle del Tiétar, jardín de 
Gredos. Ediciones La Librería). 

VELO AHÍLO V: “ENTRE BROMAS Y CHOLCHETAS”.

Pote en el Puente en compañia de Chiquete
y sus amigos. Foto: Jose Mª. Santamaría

Bollos del Pellizcón- Preparación y
foto: Ana Miriam González Blázquez
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MASCOTAS GERIÁTRICAS.
A menudo nos 
encontramos en 
consulta comentarios 
del tipo: “se nota que 
mi gata está mayor, 
cada día duerme 
más” o “mi perrito 
ya no juega como 
antes, eso es que 
ya es viejete”. La mayoría de las veces 
esto es cierto por un cambio de carácter 
relacionado con la edad pero otras muchas 
nuestra mascota puede tener problemas 
más o menos graves que normalmente 
podemos solucionar o por lo menos 
“parchear” para mejorar su calidad de vida.
Aunque lo primero de todo es asegurarnos 
que nuestras mascotas están recibiendo 
una alimentación acorde con su edad, 
peso, raza y tipo de actividad. Esto 
normalmente es más sencillo con piensos 
comerciales de alta gama, tanto en su 
versión seca (croquetas) como combinado 
con la versión húmeda (latas). Y siempre 
insistimos en que invertir en alimentación 
es la manera más segura de evitar visitas 
al veterinario y de que nuestros peludos 
vivan más y mejor.
Y ahora vamos a ver las cosillas que 
hemos de tener en cuenta y vigilar:
El principal problema que encontramos 
en perros y gatos mayores es el dolor, 
sobretodo articular, aunque también 
se da dolor lumbar en animales muy 
largos, como los Beagle, los Teckel o 
determinadas razas de gato. Las zonas 
de mayor dolor suelen ser las caderas, 
los codos y las rodillas. Deberemos estar 
atentos a disminuciones en la actividad, 
quejidos o respuestas extrañas a caricias 
(muy frecuente en gatos) o si a nuestro 
peludete le cuesta “arrancar” por las 
mañanas. Todos estos son indicadores 
de dolor o molestia articular. En estos 
casos hay múltiples terapias para ayudar 
a estos viejetes: analgésicos, protectores 
de cartílago, fisioterapia e hidroterapia 
entre otros. Cada caso necesitará una 
combinación de varias y vuestro veterinario 
estará encantado de resolver todas las 
dudas que puedan surgir.
A veces la falta de actividad o fatiga puede 
no ser por dolor si no por problemas 
cardiacos, pulmonares o ambos. Al igual 
que en personas la cardiología en mascotas 
está muy avanzada y actualmente hay 
tratamiento para casi cualquier dolencia. 
Una simple auscultación minuciosa a 
tiempo puede evitar disgustos.
El otro problema frecuente que 
encontramos, más en perros geriátricos que 
en gatos, es la disfunción cognitiva, similar 

a la demencia 
senil que sufrimos 
las personas. En 
estos casos lo que 
podemos notar 
serán cambios de 
compor tamiento 
como ladridos sin 
sentido, orinarse 
y defecarse en 

casa, cambios en las rutinas de descanso 
o vagabundeos por la noche. Esto, muchas 
veces, lo podemos controlar aumentando 
el riego sanguíneo al cerebro, dando 
una alimentación especial y controlando 
mucho el ambiente de nuestra mascota al 
mantener rutinas, minimizar estrés, etc.
Ojo avizor hay que estar con las pérdidas 
de peso, sobretodo en animales que 
comen normal o en glotones. En estos 
casos nuestra mascota puede padecer 
problemas graves como son insuficiencias 
renales, diabetes, hipertiroidismo en el 
caso de los gatos o incluso tumores. Son 
en su mayoría enfermedades tratables, 
sobre todo si se detectan en una fase 
temprana. En la clínica con un chequeo 
rutinario y alguna prueba diagnóstica 
(análisis de sangre u orina, ecografía 
o radiografía) podremos descubrirlas a 
tiempo y mantener a nuestros abueletes 
funcionales mucho tiempo. Por esto casi 
todos los veterinarios recomendamos 
realizar este tipo de revisiones al menos 
una vez al año en nuestras mascotas de 
edad avanzada, algo que por otro lado es 
bastante frecuente en los seres humanos.
Para terminar con este resumen de los 
principales problemas asociados a la edad 
en perros y gatos tenemos que hablar de 
las cataratas. Es un problema común que 
si no se opera a tiempo va a dejar ciega 
a nuestra mascota en un corto periodo 
de tiempo y que incluso puede avanzar 
hacia glaucoma, que es un proceso muy 
doloroso y difícil de controlar. Tendremos 
que estar atentos a si la zona central del 
ojo, tras la pupila, empieza a tener un 
aspecto nacarado o si vemos que nuestro 
perro o gato se golpea con los muebles o 
no reacciona a estímulos visuales.
Como resumen: estar atentos a cualquier 
cambio en los hábitos de nuestras 
mascotas siempre va a ayudar a que vivan 
más y mejor. Si además hemos cuidado 
su alimentación y ante cualquier duda 
consultamos a un profesional veterinario 
es muy probable que tengamos un 
compañero de fatigas durante muchos, 
muchos años.
Álvaro Díaz Prieto, Veterinario clínico de 
pequeños animales.
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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

INCENDIO EN UNA VIVIENDA DE SOTILLO DE LA ADRADA.
La rápida actuación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, 
sustituidos después por los Bomberos de Ávila, limitó los daños 
aparte del tejado y la cubierta.
El fuego consumió en la noche del pasado 18 de noviembre parte 
de la cubierta y el tejado de una vivienda particular habitada en 
Sotillo de la Adrada aunque no hubo que lamentar desgracias 
personales.
A las 23.47 horas, la Policía Local de Sotillo cursaba aviso de 
emergencias al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la localidad 
por la existencia de un incendio de cubierta en vivienda particular habitada y ubicada en la C/ La 
Resinera. Minutos después, una dotación compuesta por una bomba pesada, una bomba ligera y 6 
bomberos voluntarios se desplazó hasta el lugar siniestrado, procediendo a las labores de apagado de 
las llamas de la chimenea y la cubierta de madera, enfriamiento y desescombro. A las 1:25 horas y 
como consecuencia de su activación por el 112, llegaron al lugar los Bomberos de la Ciudad de Ávila, 
que asumieron el mando de las operaciones y finalizaron los trabajos.
Aparentemente y a falta de una inspección técnica más profunda, la vivienda no presenta daños 
estructurales en las plantas inferiores, ni se extendió a ningún inmueble contiguo, por lo que los daños 
materiales han quedado limitados a la cubierta y tejado. Afortunadamente, no ha habido que lamentar 
daños personales.
Desde el Ayuntamiento de Sotillo de la Adrada desean expresar su reconocimiento a la labor 
desinteresada de los miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sotillo, el primero constituido 
en la provincia de Ávila y “gracias a cuyo trabajo, basado en la calidad de su servicio y en su entrega 
personal, siniestros como el ocurrido esta noche quedan minimizados frente a lo que podría suceder en 
caso de no contar con su presencia”.
Asimismo, el Ayuntamiento quiere destacar la importancia del servicio que las agrupaciones de 
voluntarios de protección civil y bomberos voluntarios tienen a la hora de poder ofrecer una respuesta 
básica a las emergencias que se producen en una provincia eminentemente rural como la nuestra.
Fuente: Tribuna de Ávila

SOTILLO DE LA ADRADA

LA DIPUTACIÓN DE ÁVILA IMPULSARÁ LA CREACIÓN DE REDES DE COOPERACIÓN 
ENTRE PYMES DEL MEDIO RURAL.
La Diputación de Ávila impulsará la creación de redes de cooperación empresarial entre pequeñas y 
medianas empresas (pymes) de los sectores agroalimentario y turístico del medio rural a través del 
proyecto europeo ‘Creceer’.
La iniciativa busca promocionar la mejora competitiva y la consolidación de las pequeñas y medianas 
empresas ubicadas en zonas rurales, para lo que se trabajará con los municipios de las comarcas 
del Valle del Tiétar, Piedrahíta-Barco y Alberche-Pinares, que suman una población aproximada de 
76.000 habitantes, según ha explicado el diputado responsable del Área de Turismo, Asuntos Europeos 
y Energía, Rafael Pérez. El proyecto, que se desarrollará hasta diciembre de 2018, ya está dando los 
primeros pasos con la realización de entrevistas a empresas de la provincia susceptibles de participar en 
esta actividad. De esta forma, se contará con una caracterización de la base industrial de las comarcas 
participantes que permitirá, ha indicado el técnico del proyecto, Alberto López, identificar a los actores 
más relevantes en los sectores agroalimentario y turístico. Con posterioridad, se elaborará un plan 
estratégico de actuaciones, de modo que las empresas podrán acometer iniciativas que podrán estar 
subvencionadas hasta en un 75 por ciento con fondos del proyecto. La iniciativa, que cuenta con un 
presupuesto, por parte de la Diputación, de 104.147 euros, financiados en un 75 por ciento con fondos 
europeos, está coordinada por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE). 

MIJARES Y CASAVIEJA EN EL PARLAMENTO EUROPEO.
Soraya Blázquez y Francisco Jiménez han sido los únicos representantes 
abulenses en el Comité de las Regiones del Parlamento Europeo, donde 
se han abordado la 
despoblación en el 
ámbito rural. Ambos 
coinciden en que es 
“Un problema del que, 
desgraciadamente, 
sabemos mucho en 
nuestra provincia”. 
Según ellos, “Sin 
compromiso político, 
Ávila seguirá con 
esta sangría demográfica progresiva”. 

NUEVO BELÉN DEL TALLER DE BELENISMO.
El Taller de Belenismo de Piedralaves 
inaugurará el próximo día 7 de 
diciembre su primer Belén con una 
elaborada escenografía de 36 m2., 
incluido el decorado de fondo, y 2.500 
luces leds, y que en posteriores años 
se realizará de nuevo. Las figuras 
están realizadas en un taller artesano 
de Murcia. El taller cuenta con la 
colaboración del Ayuntamiento de Piedralaves y la Parroquia de San Antonio 
de Padua. Este trabajo estará expuesto en le Ermita de La Concepción del 
Parque Municipal. Los horarios de visita se comunicarán en su momento.

PROVINCIA

MIJARES Y CASAVIEJA

PIEDRALAVES

RECUERDOS Y VERDADES. POESÍAS DE MIGUEL A. SÁNCHEZ.
Como muy bien indica su título esta antología poética 
recorre el recuerdo de lo vivido, de lo acariciado y de 
lo circundante en la vida de su autor, Miguel Ángel 
Sánchez. Podríamos pensar que estamos ante un 
viaje demasiado personalista, pero no es así, ya 
que todos encontraremos un poema al menos que 
nos haga viajar a nuestro propio recuerdo, a ese 
rincón de nuestra memoria donde la experiencia vital 
compartida se convierte en prístina verdad.
“Recuerdos y verdades” enfrenta la actual tendencia a 
la desaparición del recuerdo gracias a las nuevas tecnologías con la inquietud 
de su autor por transformar en palabras recuerdos y vivencias comunes, y 
hacerlo desde su más temprana juventud hasta nuestros días, lo que no es 
cualquier cosa. Constancia, memoria y lo inalterable de lo que queda escrito 
en este viaje de un autodidacta.
E. Freire.

POESÍA
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LA GUARDIA CIVIL DE ÁVILA DESARTICULA UNA TRAMA 
SOBRE CAZA ILEGAL DE LA CABRA HISPÁNICA EN LA 
SIERRA DE GREDOS.

Dentro de la operación 
“MILADY”, hasta el 
momento hay UNA 
persona detenida y 
CINCO Investigadas 
por presuntos delitos de 
Cohecho, Administración 
Desleal, Falsedad 

Documental y Contra la Hacienda Pública. Existía un entramado a 
través del cual se falsificaban los permisos de caza de macho de 
Cabra Montés en la Reserva Regional de Caza de Gredos. En el 
Mes de Marzo, la Sociedad de Propietarios de la sierra de Gredos 
pone en conocimiento de la Guardia Civil de Ávila documentación 
aparentemente manipulada para amparar cacerías de ciudadanos 
extranjeros, circunstancia corroborada posteriormente por el 
Servicio de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.
Tras unas primeras investigaciones se descubren indicios 
suficientes para sospechar que con la colaboración necesaria 
de algún trabajador de la Reserva y “Operadores Turísticos de 
actividad cinegética” conocidos como “Orgánicos” consiguen la 
documentación necesaria para que sus clientes puedan realizar 
viajes con fines de caza y cobrar especímenes de Caza de macho 
de Cabra Montés en la Reserva de Caza Regional de la Sierra de 
Gredos. La caza de los ejemplares más valiosos es realizada (una 
pieza puede sobrepasar los 20.000 euros) en la mayor parte de las 
ocasiones por ciudadanos extranjeros que las adquieren a través 
de los referidos “Operadores Turísticos” y a quienes se les facilita, 
desde la obtención de la Licencia de Caza, Autorizaciones de uso 
de armas, alojamiento, transporte, préstamo de armas, etc., hasta 
la salida del trofeo del País obteniendo con esta actividad grandes 
beneficios económicos. Durante la investigación han sido detectados 
y analizados más de 250.000 archivos informáticos. Una pieza de 
caza puede tener un valor entre 12.000 y 20.000 euros de media, 
en función de las características morfológicas, especialmente de la 
cornamenta.
Probablemente el Macho Montés, sea la pieza de caza más 
codiciada de la Fauna peninsular con un elevadísimo valor por 
unidad, representando una fuente de ingresos muy importante en 
la zona de Gredos.
Se continúan gestiones ante la posibilidad de otras formas 
de actividades delictivas de las detectadas, y las probables 
responsabilidades de otras personas o Entidades.
El Equipo investigador mencionado ha instruido diligencias que han 
sido puestas a disposición del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción 
de Piedrahíta que entiende del caso.

SIERRA DE GREDOS

PON UNA VIKINGA EN TU VIDA
Estos tres bellezones con alma vikinga han venido desde Escandinavia 
directamente a nuestro valle para poner patas arriba o panza arriba la vida 
de aquellos valientes que se animen a adoptarlas. Repartirán amor, risas y 
arañazos a partes iguales. Para algo tienen alma vikinga.
Lagertha fue rescatada cuando un desalmado estaba intentando 
emparedarla viva en un muro. Una mujer lo presenció, la rescató y nos la 
entregó. Como dice su personaje en la serie: “No podrías matarme aunque 
lo intentaras por cien años.” Así se puede entender que tenga ese carácter 
que tiene. Lagertha es corazón, sensatez, bondad y fiereza. 
Pero continuemos con Siggy. La rescatamos en La Adrada con un ojito fatal. 
Gracias a los cuidados recibidos en su casa de acogida ha conseguido no 
tener que someterse a la enucleación del ojo, pero ha perdido la vista. Lo 
cual no le resta ni belleza ni astucia. Es una vikinga pirata. Ella prefiere ir por 
libre y buscar aventuras que dejar para la posteridad. Su nombre significa 
“amiga de la victoria”. Y a Thor pone por testigo de que nunca más volverá a ser abandonada.
Y como guinda del pastel está Thorunn, un amor de gata que rescatamos también en La Adrada y como Siggy 
estaba con el ojito fatal. Es nuestra segunda piratilla. Su nombre es la forma femenina de Thor. Toda una diosa 
venida del norte a conquistar corazones con sus ronroneos y muestras de cariño.
Las tres vikingas tienen unos cuatro meses y se llevan bien con perros y gatos. 
Estas navidades no compres. ¡¡¡Adopta, salva vidas y ayúdanos a seguir salvándolas!!!
Llámanos al 629.61.35.14. Síguenos ;)  Grupo Bimba Rescate Animal

ALTO TIÉTAR

SORPRESA EN LA RUTA GUIADA EN PIEDRALAVES.
El pasado 18 de noviembre se desarrolló una ruta guiada por la zona de 
la montaña de Piedraláves llamada La Angostura, donde se encuentran, 
además de los pinos normales para estas latitudes, gran número 
de Robles, Castaños y hasta cinco muy grandes Pinos Cascalbos, 
supervivientes de la tala en el pasado para construir mástiles. La 
ruta estaba organizada con otras dos más por el Ayuntamiento de la 
citada localidad. Además desde hace tiempo existe un grupo local de 
senderismo que participó en el evento, ¡y de qué forma! Según íbamos 
subiendo por las empinadas trochas madereras, se nos informó que 
podríamos quedarnos a comer en la pradera del castañar (con un 
pequeñísimo coste) ampliando el tiempo de estancia en la montaña, 
cosa que hicimos unos pocos. Ello constituyó una grata sorpresa, pero 
ésta se quedó corta con la que tuvimos al llegar al citado prado, cuartel 
general de la comida. ¡Nos recibieron con un jamón! Del que un habilidoso compañero estaba cortando apetitosas 
lascas para ofrecérnoslas y poder recuperar las fuerzas. Y también una bien surtida nevera. En mi vida me ha 
pasado una cosa así, y adjunto fotos para la prueba y que quede constancia en la memoria gráfica de la localidad.
Después de tan gratísimo refrigerio, con las fuerzas renovadas, continuamos hasta el mirador del Riscazo, desde 
cuya pradera despegan los valientes parapentistas. Admiramos las espectaculares vistas (el valle a nuestros 
pies). Tiramos las pertinentes fotos. Y el grupo se dividió entre los que seguían la ruta y los que nos volvimos al 
Castañar a seguir dando cuenta del jamón, unas magníficas patatas con costilla, bebidas y dulces de postre. Todo 
un banquete inesperado. Espero que pueda volverlo a repetir en el futuro, y tomen nota en otros sitios del Valle y 
repliquen tan estupendo proceder.
Miguel Hernández, reportero tietarero.

PIEDRALAVES

Grutas de
EL AGUILA

Grutas de
EL AGUILA

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

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

RAMACASTAÑAS                                             920 377 107 
ARENAS DE SAN PEDRO -Ávila-                      660 842 493

www.grutasdelaguila.comRAMACASTAÑAS                                             920 377 107 
ARENAS DE SAN PEDRO -Ávila-                      660 842 493

www.grutasdelaguila.com

ABIERTO
TODOS LOS 

DIAS DEL AÑO
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POR INICIATIVA DEL IES SIERRA DEL VALLE, DE LA ADRADA, SE HA 
CREADO UNA MESA DE TRABAJO PARA IMPULSAR ACCIONES DE OCIO 
SALUDABLE ENTRE LOS JÓVENES EN EL VALLE DEL TIÉTAR.

Representantes municipales de La Adrada, Casavieja y Piedralaves, junto a la Guardia 
Civil, se han reunido con la dirección del instituto para trazar un plan de trabajo que 
mejore la formación y preparación de los jóvenes e incrementar las oportunidades de 
ocio saludable.
En el encuentro se han puesto en común cuestiones que preocupan a todos los agentes 
sociales y se han sentado las bases para implementar un plan de trabajo que contempla 
acciones de prevención de consumo de drogas; así como proyectos para reforzar la 
educación emocional, aumentar propuestas de ocio saludable.
También se ha decidido la necesidad de incrementar la oferta formativa en el Valle del 
Tiétar mediante ciclos formativos afines a las necesidades económicas de la comarca, 
junto a la implicación de las fuerzas de seguridad en la zona e invitar a otros agentes 
sociales con responsabilidad sobre la juventud a sumarse a la iniciativa.
“Hemos detectado que existe una oportunidad para mejorar las posibilidades de 
desarrollo de los jóvenes y contribuir a un mayor bienestar de todos los habitantes de 
la comarca, además de evitar futuros comportamientos de riesgo y la exclusión social”, 
según la directora del instituto e impulsora de la iniciativa, Margarita Merino.
El objetivo de constituir la mesa de trabajo es “unir esfuerzos y coordinarnos por el bien 
de todos”. En la primera reunión -celebrada el viernes- han participado el alcalde de La 
Adrada, Roberto Aparicio; la teniente de alcalde de Casavieja, Pilar Díaz, y la concejala 
de Juventud del municipio, Alba Toribio; la teniente de alcalde de Piedralaves, Celia 
Sierra Moreno; y el teniente de la Guardia Civil de la compañía de Arenas de San Pedro, 
Juan José Antelo.
Fuente y fotografía. Avilared

IES SIERRA DEL VALLE

FALLECE EL SACERDOTE ABULENSE EUSEBIO HERRÁEZ.
El pasado día 30 de octubre ha fallecido en la Casa Sacerdotal 
D. Eusebio Herráez, a los 83 años de edad. Natural de la 
localidad abulense de Solana de Rioalmar, fue ordenado 
sacerdote en marzo de 1960.
D. Eusebio ha desempeñado distintas labores en diferentes 
puntos de la diócesis: fue Ecónomo de Adanero y Encargado 
de Gutiérrez Muñoz (1970), de donde después sería párroco 
(1985); también fue párroco de Poyales del Hoyo y Guisando 
(desde 1991 hasta 2001), y arcipreste de Arenas de San 
Pedro (1998). Su más reciente responsabilidad pastoral fue 
ejercer como párroco en Piedralaves desde 2001 hasta 2011, 
período durante el cual también fue arcipreste del Valle del 
Tiétar. En la actualidad, estaba adscrito como sacerdote a la parroquia de la Sagrada 
Familia, de Ávila, donde presidía frecuentemente sus celebraciones litúrgicas.

COMARCA

COMPRO
PINOS - CHOPOS - ROBLES

CASTAÑOS Y ENCINAS

GRANDES  SUPERFICIES

ENTRESACADO 

DE PINARES

LIMPIEZA DE

RESIDUOS

CONTACTO

689 734 480
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ODONTOLOGÍA GENERAL  - ENDODONCIA AVANZADA - IMPLANTOLOGÍA - PRÓTESIS - ODONTOPEDIATRÍA  

ORTODONCIA - PERIODONCIA - CIRUGÍA MAXILOFACIAL - ESTÉTICA DENTAL

RADIOLOGÍA DIGITAL RX 3D/TAC

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

UNA LIMPIEZA ANUAL /  RADIOGRAFIAS /  REVISIONES / 

UN 10% DTO. EN TODOS LOS TRATAMIENTOS

FINANCIACIÓN HASTA 12 MESES SIN INTERESES

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

Primera Visita Gratuita

SACAN CASI 9.000 KILOS DE BASURA DEL EMBALSE DEL BURGUILLO.
La jornada de limpieza del embalse del 
Burguillo, en la que ha participado más 
de 300 voluntarios, ha terminado con 
la recogida de cerca de 9.000 kilos de 
basuras y restos de todo tipo. La labor 
de los voluntarios, con la participación 
de numerosas empresas que han 
colaborado, ha contribuido a un día en 
que la mirada ha estado en limpiar la 
basura que se acumula en el embalse, 

en un año en que han aflorado restos de todo tipo por el bajo nivel del agua y que 
ahora no llega al 23% de su capacidad.
Según Contenedores Lolo, la empresa que ha recogido los restos, han sido cerca 
de 9.000 kilos, a falta de acudir a La Rinconada, en el Valle de Iruelas, y a parte del 
camping del Burguillo, en El Barraco.
La iniciativa de esta masiva limpieza partió de Gustavo Méndez, quien se encuentra 
en el Albergue Sierra de Gredos al frente de un negocio de piraguas. Puso la idea en 
marcha a través de las redes sociales y asegura que enseguida se vio sorprendido 
por la buena acogida, con lo que se multiplicó su propósito, que ha concluido con el 
amplio dispositivo que se desarrolló un sábado desde primera hora de la mañana. 
No han podido extraer los restos de un Dyane 6 que ha aflorado en la arena del 
embalse, y entre los hallazgos ha habido plásticos de todo tipos y formas, metales 
de cualquier tipo y, quizá lo más curioso, una botella de vidrio con una carta en su 
interior.
“Hemos sido más de 300, pero incluso si hubiéramos llegado a ser un millar no 
hubiéramos podido quitar toda la basura acumulada”, asegura Méndez, quien 
promete que “continuará” la labor de limpieza. 
Fuente: Salamanca24h

EMBALSE DEL BURGUILLO MOMBELTRÁN

 COMARCALES

Dos personas han sido detenidas hasta el momento, una 
de ellas es residente en la localidad de Mombeltrán y la 
otra de Guisando (Ávila). 
Incidiendo en lo previsto en el marco del Plan Operativo 
de respuesta policial al tráfico minorista y consumo de 
drogas en zonas, lugares y locales de ocio y diversión, dimanante de la Secretaría de Estado 
de Seguridad del Ministerio del Interior, a mediados del pasado año efectivos del Grupo EDOA 
(Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga) de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila, 
ante sospechas de un posible tráfico y consumo de sustancias estupefacientes en la zona del Alto 
Tiétar abulense iniciaron la denominada operación “LONGUERAS”.
Las primeras pesquisas se centraron en un varón residente en Mombeltrán, sobre el cual se había 
tenido conocimiento a través de la “colaboración ciudadana” de conductas que hacían sospechar 
actividades ilícitas, por lo que se comenzaron unas labores previas de investigación y análisis 
criminal, las cuales hicieron pensar a los investigadores que pudiera tratarse de un “punto de 
venta” de droga.
Profundizando en las pesquisas policiales, se comprobó que el investigado se dedicaba diaria y 
exclusivamente a la venta de cocaína en la modalidad conocida como el “menudeo”. Entre otras 
localidades abulenses, la droga la distribuía en Mombeltrán, Arenas de San Pedro, La Adrada, 
La Parra, Lanzahíta, Pedro Bernardo, Guisando y Serranillos. Este distribuidor no desarrollaba 
actividades laborales remuneradas. No obstante, disfrutaba de una situación económica 
desahogada.
Para hacer sus correspondientes acopios de droga, el anterior recibía la activa colaboración de 
un vecino de Guisando (Ávila), el cual hacía las funciones de “negociador” con un proveedor. El 
resultado de esta operación policial se ha saldado con la detención de DOS varones, uno con 
residencia en Mombeltrán y el otro en Guisando. En los registros practicados, se han incautado: 
53 gramos de cocaína compacta, de gran pureza. Una báscula de precisión y otros útiles para el 
envase de las “papelinas”. Con esta actuación policial se ha conseguido, principalmente, cortar 
una importante vía de introducción y distribución de cocaína en la zona abulense del Alto Tiétar. 

DESMANTELAN PUNTO DE VENTA DE COCAÍNA.
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ESPACIO OFRECIDO POR EL        AYTO. DE LA ADRADA

CALBOTADA TRADICIONAL EN EL IES SIERRA DEL VALLE.
Los alumnos del IES Sierra del Valle 
recuperan la tradición de la calbotada 
con la colaboración de familiares y 
alumnos de Formación Profesional 
Básica.
El pasado 31 de octubre, en el patio 
del IES Sierra del Valle, se realizó 
una calbotada en la que participaron 
profesores, alumnos, padres, madres e 
incluso abuelos.
El motivo de esta actividad fue 
conmemorar la tradición castellana y 

también pasar un buen rato todos juntos. Desde primera hora de la mañana, se comenzó con los preparativos. 
En primer lugar, padres y abuelos de alumnos del instituto encendieron la hoguera para poder disfrutar de 
las exquisitas castañas de la cooperativa de Mijares. A pesar del alto precio de las mismas, el Excelentísimo 
ayuntamiento de Mijares colaboró con la compra. En segundo lugar, justo después del recreo, los alumnos 
de Formación Profesional Básica de administración y mecánica cortaron las castañas y ayudaron a hacer 
los cucuruchos para repartirlas entre los demás alumnos del centro. Finalmente, a última hora de la mañana, 
los peques, y no tan peques de la ESO, disfrutaron del riquísimo sabor de los calbotes y del buen ambiente 
que se respiraba.
ALUMNOS Y ALUMNAS DE FPB2G

PROYECTO ÁFRICA. 
El proyecto “AFRICA UN CIUDAD GLOBAL” presen-
tado por el I.E.S. Sierra del Valle, obtiene la máxima 
puntuación en la convocatoria para la concesión de 
premios-subvención a proyectos de educación para 
el desarrollo en Centros Educativos de la Comuni-
dad de Castilla y León (ORDEN PRE/814/2017, de 
20 de septiembre). La Consejería de Presidencia 
quiere dar a conocer y distinguir a aquellos centros 
y docentes impulsores de proyectos e iniciativas a 
favor de la sensibilización y mejor comprensión del desarrollo global, la lucha contra la pobreza y la promo-
ción de un desarrollo humano y sostenible, apoyando su dedicación y contribución en la mejora de la con-
secución de los objetivos de la Educación para el Desarrollo. El acto de entrega de galardones a los centros 
educativos tuvo lugar el día 11 de octubre en el salón de actos de la Consejería de Presidencia. Africávila 
pretende que los chicos y chicas del instituto conozcan la realidad que se vive en el África subsahariana, su 
naturaleza, cultura y tradiciones y que valoren la riquísima diversidad del mundo en el que viven.

MEDIACIÓN ESCOLAR. 
En nuestro Insti-
tuto hemos deci-
dido continuar y 
consolidar la me-
diación escolar 
como herramien-
ta para solucionar 
algunos proble-
mas de conviven-
cia que pueden 
surgir entre alum-
nos. Además, 
pretendemos me-
jorar el clima de 
convivencia en el 
Centro. Para lograr estos objetivos formamos a un grupo de alumnos de 
cursos diversos, bien en nuestro “Taller de mediación” o bien asistiendo a 
la “Jornada de mediación” organizada en Ávila por la Dirección Provincial 
de Educación el pasado 9 de noviembre.
¿Qué es la mediación escolar?
La mediación es un método de resolución de conflictos en el que las dos 
partes enfrentadas recurren a una tercera persona imparcial, el mediador, 
para llegar a un acuerdo satisfactorio, evitando la postura antagónica 
de ganador-perdedor. Para que la mediación sea posible, es necesario 
que las partes estén motivadas, cooperen con el mediador, se respeten 
mutuamente durante y después del proceso, y cumplan los acuerdos que 
hayan alcanzado.
¿Por qué optamos por la mediación?
Creemos que la mediación favorece el clima de convivencia solucionando 
pequeños problemas y, además, los alumnos mediadores participan 
cuando son propuestos en lo que denominamos “mediaciones formales” 
ante problemas más graves. Estos procesos favorecen actitudes 
cooperativas en el tratamiento de conflictos al buscar juntos soluciones 
satisfactorias para ambos; sirven de ayuda para reconocer y valorar 
sentimientos, intereses, necesidades y valores propios y de los otros; 
desarrollan la capacidad de diálogo; facilitan la resolución de disputas de 
forma más rápida.
En la actualidad contamos con casi treinta alumnos mediadores. Algunos 
de ellos ya han ayudado a solucionar algunos conflictos que han surgido 
en el Centro. Esperamos que este proyecto se consolide y se pueda ir 
desarrollando en los próximos cursos para contribuir a la mejora de la 
convivencia del Instituto.
Óscar Fagúndez, coordinador de convivencia.
(En la fotografía, Sabina, Pablo, Paula y Marta, alumnos mediadores en 
la jornada del 9 de noviembre).

AL OTRO LADO DEL PUPITRE
AL OTRO LADO DEL PUPITRE

AL OTRO LADO DEL PUPITRE
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FE DE ERRATAS

SANTA MARÍA DEL TIÉTAR

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

Venta de 
Electricidad y Gas

ESPACIO OFRECIDO POR EL        AYTO. DE CASAVIEJA
 COMARCALES

LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA EN 
EL VALLE DEL TIÉTAR SE CONSOLIDA.
El pasado 2 de noviembre en Candeleda, ante un nutrido grupos 
de vecinos y vecinas de la localidad y de responsables de diversas 
asociaciones y partidos políticos, la Plataforma en Defensa de la Sanidad 
Pública en el valle del Tiétar planteó sus principales objetivos y reclamó 
la máxima participación ciudadana para denunciar los incumplimientos 
en la atención sanitaria que violan la igualdad de derechos que tiene todo 
ciudadano español a la hora de salvaguardar su salud (Ley de Sanidad 
15/97). La Plataforma se ha ofrecido como instrumento no partidista 
para vehicular la protesta y las propuestas que puedan mejorar las 
condiciones de protección sanitaria de todas las vecinas y vecinos del 
Tiétar, los más olvidados de una provincia que es una de las que recibe 
menos inversiones de toda la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 
Ayer volvieron a sonar, refrendadas por un público muy participativo, las 
históricas reivindicaciones de contar con un hospital comarcal, con medios 
de diagnóstico descentralizados suficientes, de médicos especialistas 
adscritos al Centro de Arenas de San Pedro, de personal idóneo en la 
Atención Primaria y de un transporte sanitario adecuado. También se 
recordó la necesidad de mejorar los convenios con las Comunidades 
Autónomas limítrofes (Castilla-La Mancha y Madrid), que fueron el parche 
usado por la Junta de Castilla y León para tapar las carencias sanitarias. 
En el animado debate se registraron unas intervenciones muy emotivas 
que dieron a conocer dolorosas experiencias personales o familiares. 
Por su parte, la senadora por Ávila, Mari Carmen Iglesias, presente 
entre el público, felicitó a la Plataforma y le deseó los mejores éxitos, 
comprometiéndose a apoyar sus demandas.

COMARCACASAVIEJA

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

FE DE ERRATAS.
Lamentamos y rectificamos desde aquí la confusión de autoría (Ángel Barrios) y título del texto (Toponimia del 
río Tiétar) en el artículo del mismo nombre publicado en el nº 90 (Noviembre 2017) de nuestro periódico. Se 
trata en realidad de un extracto del artículo titulado “Otro Guadalquivir en al-Andalus: el hidrónimo Tiétar” de 
Juan Antonio Chavarría Vargas y Virgilio Martínez Enamorado, publicado en «Ávila en el tiempo. Homenaje 
al profesor Ángel Barrios», Diputación de Ávila / Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 2007, vol. I, pp. 73-82 
Presentamos nuestras disculpas a los autores. Gracias.

MANIFIESTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
El pasado día 23 de noviembre, se celebró un acto en el que se leyó un 
manifiesto rechazando la violencia de género. En el acto participaron los 
vecinos y lo que es más importante, los niños del colegio, haciendo hincapié 
en lo importante que es educar a las futuras generaciones en el respeto, 
la tolerancia, la igualdad de género, y sobre todo la NO VIOLENCIA. “La 
violencia contra la mujer constituye una manifestación de unas relaciones 
de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han 
conducido a que el hombre domine a la mujer y discrimine contra ella, impidiendo su adelanto pleno”. Así lo 
reconoció en 1999 la Asamblea General de Naciones Unidas en la Resolución mediante la que declaró el 25 
de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

CHARLA SOBRE AHORRO EN LA FACTURA ELÉCTRICA.
El pasado jueves 9 de, Ecologistas en Acción Valle del Tiétar organizó una charla sobre ahorro en la factura 
eléctrica, en la sala de exposiciones “Casa del Secretario”.
Se invitó a los asistentes a llevar su propio recibo eléctrico para ampliarles más información.
RECORRIDO GASTRONÓMICO POR PAÍSES DEL MUNDO.

El domingo 26 de noviembre, en La Almazara, se pudo visitar el mundo 
a través del paladar con un recorrido gastronómico por diferentes países. 
Se degustaron platos típicos del mundo deleitando a los asistentes 
con mágicos sabores de diversas culturas. La entrada fue libre. La 
organización fue a cargo del Grupo de Mujeres de Casavieja.
NUEVO SERVICIO DE WHATSAPP.
Ya está disponible el nuevo servicio de WhatsApp del Ayuntamiento de 
Casavieja. Noticias locales, pregones, etc… todo lo que necesitas saber 

directamente en tu teléfono móvil. Para el alta en el servicio debes rellenar este formulario y te incluiremos 
en el grupo de difusión “Ayuntamiento de Casavieja” de WhatsApp.
CONCURSO DE REPOSTERÍA.
Organizado por el Grupo de Mujeres y La Concejalía 
de Cultura se celebró el pasado día 12 de noviembre 
un Concurso de Repostería donde los concursantes 
participaron con sus propios postres. Todos los asistentes 
degustaron los dulces acompañados de un vino. El acto se celebró en el Centro Cultural La Almazara.

“SABOREANDO OTRAS CULTURAS” PROGRAMA DE 
INTEGRACIÓN A TRAVÉS DE LA COMIDA.
Se trata de una iniciativa que lleva a cabo 
el C.P. Virgen de la Nueva en colaboración 
del AMPA.”Saboreando otras culturas” 
es un programa educativo que se está 
realizando en el C.P. Virgen de la Nueva en 
San Martín de Valdeiglesias para promover 
la integración a través de la comida. Como 
explica, Javier Romero miembro del AMPA del centro, un día al mes el 
comedor escolar realiza un menú especial de una comunidad o región 
para que los escolares conozcan la gastronomía de otras culturas. La 
primera estuvo dedicada a la comida de Marruecos que se vio reforzado 
con la decoración del comedor con enseres marroquíes.

G C
M

GRUPO de MUJERES
de CASAVIEJA
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ARENAS DE SAN PEDRO CREA UNA GUÍA DE 
RECURSOS EMPRESARIALES LOCALES.

El objetivo 
es conocer 
el perfil del 
empresariado 
local, para lo 
que piden su 
colaboración 
rellenando una 
ficha de toma 
de datos.
La Concejalía 
de Comercio, 

Industria y Turismo del Ayuntamiento de Arenas de San 
Pedro está trabajando en la elaboración de la Guía de 
Recursos Empresariales Locales. El objetivo es conocer 
el perfil del empresariado local, para lo que piden su 
colaboración rellenando una ficha de toma de datos 
totalmente confidencial y únicamente para este fin. Los 
diferentes apartados tienen informaciones personalizadas 
por sectores, siendo los últimos genéricos.
Por otro lado, pretenden crear una comunicación bilateral 
entre el Consistorio y la red empresarial, así como 
informarles de todas las actividades que se organicen en 
favor de este gremio.

ARENAS DE SAN PEDRO

 COMARCALES

AUTOBUSES ENTRE RAMACASTAÑAS, 
HONTANARES Y ARENAS DE SAN PEDRO.
La Concejalía de Anejos del Ayuntamiento de Arenas de 
San Pedro, incorpora la línea de autobús regular entre 
Hontanares, Ramacastañas y Arenas de San Pedro. Esta 
línea funcionará todos los miércoles del año, excepto 
festivos, de forma gratuita, con salida a las 08:15 desde 
Hontanares, pasando por Ramacastañas a las 08:22 h. para 
llegar a la Estación de Autobuses de Arenas de San Pedro a 
las 08:30 h. aproximadamente.
Con esta línea, se pretende dar servicio de comunicación 
a ambas pedanías para que puedan realizar sus gestiones 
semanales y extracciones de sangre para pruebas analíticas 
en el Centro de Especialidades de Arenas, cubriendo así 
sus necesidades fundamentales básicas.
Los horarios serán los siguientes: IDA. Hontanares a las 
08:15h.Ramacastañas a las 08:22 h. Arenas de San Pedro 
08:30 h. VUELTA Arenas de San Pedro a las 12:30 h.
Ramacastañas a las 12:38 h. Hontanares a las 12:45 h.
Fuente: Radio Gredos.

600 EUROS PARA LA ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER DE CEBREROS.
La Asociación Peñas de Cebreros dona 600€ 
a la Asociación de Familiares de Enfermos de 
Alzheimer de Cebreros y Comarca recaudados 
en su paella popular.
El pasado 28 de octubre la Asociación Peñas de 
Cebreros, creada en el año 2016 con el objetivo 
de fomentar el ocio en el municipio, organizó una 
paella gigante en la Plaza de España con un 
gran éxito de asistencia. Una paella en la que se 
vendieron 600 platos a un precio de 1,50€ para 
los socios y 3,50 para el resto de asistentes. 
Desde la Asociación Peñas de Cebreros animan 
a participar en este tipo de iniciativas, sobre 
todo con asociaciones que como esta prestan 
un servicio importante a la sociedad y desafortunadamente no cuentan con el presupuesto necesario para realizar su 
función. Todas las colaboraciones y donaciones son bienvenidas para dar continuidad a proyectos como este.
Fuente Tribuna de Ávila.

NUEVA LINEA DE AUTOBUSES

CEBREROS

TIAGO APADRINA LA PEÑA ARENAS VALDEOLIVAS.
Día 11 de noviembre. Éxito de sensaciones, 
gente y emociones en la celebración de su 
primer aniversario. «Es un honor para mí estar 
aquí», aseguró, emocionado, el portugués. 
Eran las once de la noche en Arenas de San 
Pedro cuando las velas de la tarta del primer 
aniversario de la peña Arenas Valdeolivas se 
soplarían. No haría falta ni tarta. Una presencia 
bastaba frente al atril, la del padrino, invitado 
de lujo a la cena, Tiago. No había dejado 
de repartir sonrisas y firmas entre los 180 
asistentes, todo el rato. Ahora le tocaba hablar. Y era la primera vez que lo hacía en público desde que en julio pasado 
dio el salto del césped al banquillo. “Es un honor para mí estar aquí, acompañándoos”, esgrimió el portugués, que pasó 
el fin de semana con su familia en el pueblo para conocerlo al detalle. Su castillo, su enclave, sus alrededores. “Nos ha 
encantado”, confesó. “Volveré”, añadió y atronó un aplauso.
Pedro Delicado, presidente, cogería el micrófono minutos después para agradecer a todos los presentes, a Tiago su 
presencia y hablar de lo que este año ha sido la peña. Ésta no ha dejado de crecer, de hacer cosas, viajes, de sumar 
momentos en el Merrick, su sede. También fue donde todo comenzó. El vínculo con el Atlético, es sangre de su sangre. 
Está en el DNI del dueño, Carlos Díaz Infantes, hermano del preparador físico rojiblanco, Iván. El aplauso que le dedicó 
la peña antes de hablar fue también sentido. Con el sorteo de 25 lotes, donde las camisetas, una de Tiago, otra con 
todas las firmas del plantel, primera y segunda equipación, tarjetones de Godín, y los reconocimientos a todos esas 
personas que en este año han cimentado bien fuerte la peña. Como el alcalde de la localidad, Juan Carlos Sánchez 
Mesón, Protección Civil, la Asociación Taurina de Arenas u otras peñas, siempre amigas, la Atlética de Candeleda, la 
de Sotillo de la Adrada, las Cinco Villas, la de Antonio López del Arenal y la Unión Internacional de Peñas. Todos con el 
mismo sentimiento, ese que tanto representaba su padrino, Tiago, el ser del Atleti. El ‘¡aupa!’ no dejaría de celebrarse 
en toda la noche.
Fuente: Diario AS

ARENAS DE SAN PEDRO
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CELEBRA LA III FERIA DEL VINO.
Es la primera feria que se organiza tras el 
reconocimiento de la Denominación de 
Origen Protegida ‘Vinos de Cebreros’.
Charlas informativas y degustaciones de los 
vinos que se elaboran en la comarca son los 
actos centrales de la III Feria del Vino que se 
llevaron a cabo en el Centro de Productos de 
la Tierra de Cebreros el pasado primer fin de semana de noviembre.
Por primera vez esta feria se celebra con el respaldo que supone el contar ya con la 
Denominación de Origen Protegida ‘Vinos de Cebreros’.
El alcalde, Pedro José Muñoz, considera que esa marca de garantía es un revulsivo 
económico para toda la zona Alberche-Pinares y también para el Tiétar. “Es la única 
denominación de origen de Castilla y León en la cuenca del Tajo”, recuerda.
Fuente Cadena SER.

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN ADVIERTE DE CORTE CAMINOS EN 
ESPACIOS PÚBLICOS.
Ecologistas en Acción ya denunció 
hace unos meses que distintos 
municipios de los Montes de 
Toledo habían permitido el cierre 
de caminos públicos para hacer 
cacerías.
Otra problemática similar se daba 
a primeros de noviembre en la 
zona del Valle del Tiétar, cuando un cazador abordaba a un grupo de senderistas 
intentando que abandonaran su marcha por un camino y una finca pública.
Casos como éste, han apuntado, “se repiten a diario, al igual que la colocación de 
carteles intimidatorios del tipo ‘prohibido el paso, coto de caza’, ‘peligro montería’, 
‘peligro aguardos de jabalí’ con los que se trata de confundir a los usuarios que 
tienen todo el derecho de usar y acceder por vías y caminos públicos”, ha añadido 
Ecologistas en Acción. 
Asimismo, ha denunciado que el ejercicio de la caza se está realizando también 
de manera generalizada en zonas de seguridad y sin respetar distancias a zonas 
de uso público. Según EA: “Los cazadores, ante las condiciones de sequía y la 
falta de piezas de caza, están aumentando sus incursiones en zonas de dominio 
público de ríos y arroyos, en las cañadas y vías pecuarias y en las lindes de viales 
públicos y núcleos urbanos”. Y ha advertido que no sólo se compromete el derecho 
a disfrutar del medio natural y el desarrollo de unas actividades como el ecoturismo 
que generan ingresos en el medio rural, “sino también la seguridad de las personas”.
Por ello, ha reclamado a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural que “tome cartas en el asunto” y que reclame “a ayuntamientos y los cotos 
de caza que respeten los caminos y espacios públicos, así como de las zonas 
de seguridad”. EA ha abogado por que se “redoble” la vigilancia con agentes 
medioambientales, y a que en la Ley de Caza “se establezca la obligación de 
señalizar, a costa de los cotos de caza, las zonas públicas y de seguridad”.
Fuente: clm24

LA GUARDIA CIVIL DE ÁVILA, GRACIAS A LA COLABORACIÓN CIUDADANA, 
LOCALIZA A UN ANCIANO QUE SE HABÍA PERDIDO.
El anciano de 86 años de edad, enfermo de diabetes, se perdió cuando recogía piñas en compañía 
de su esposa.
El pasado día 6 de noviembre la Guardia Civil de Ávila localiza, gracias a la colaboración 
ciudadana, a un anciano diabético que se había extraviado en la zona El Canto de la localidad 
de Sotillo de la Adrada. Sobre las 15:00 horas, Emergencias 112 alerta a la Central Operativa 
Compleja de la Guardia Civil del extravío de un anciano de 86 años de edad en la zona descrita, 
cuando estaba recogiendo piñas acompañado de su esposa.
Tras activar el correspondiente dispositivo de búsqueda y localización, compuesto por seis 
patrullas de Seguridad Ciudadana y la Unidad de Helicópteros propia del Cuerpo, con base en 
Torrejón de Ardoz (Madrid), ya que el extravío era de alto riesgo por la enfermedad que posee el 
anciano, es localizado a las 16:40 horas en la Urbanización Las Lastras de la misma localidad, 
gracias al aviso de un vecino quien lo halló desorientado. La Guardia Civil, tras comprobar que se 
encontraba en perfecto estado físico y psíquico, le traslada a la zona donde se inició la búsqueda, 
donde le esperaba su mujer.

SOTILLO DE LA ADRADA CEBREROS

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

ACOSO LABORAL, QUÉ HACER.
Por Juan Luis Gimeno González Abogado (Valbuena Asesores y Abogados) Cebreros.

Legalmente se entiende por acoso laboral o mobbing 
“el hostigamiento psicológico u hostil en el marco 
de cualquier actividad laboral o funcionarial, que 
humille al que lo sufre, imponiendo situaciones de 
grave ofensa a la dignidad”.
Existen dos tipos de acoso laboral, el producido 
por jefes o superiores, llamado acoso vertical; o 
el producido por compañeros denominado acoso 
horizontal; ambos tienen consecuencias jurídicas 
diferentes.

Llegados a una situación de acoso en donde la victima ha decido denunciar y luchar por sus 
derechos y su dignidad es importante ponerse en contacto con un abogado para diseñar una 
estrategia de denuncia.
Y resalto diseñar una estrategia de denuncia, porque lo más difícil en estos casos es probar 
la situación de acoso; por lo general se suelen dar cuando no hay testigos (tocamientos, 
insinuaciones, agresiones) o si hay testigos, éstos no se quieren involucrar (compañeros de 
trabajo que quieren seguir trabajando y no les interesa meterse en líos).
Es necesario un esfuerzo extra de la víctima para conseguir pruebas suficientes; grabar 
conversaciones, fotos, videos, documentos, emails, whatsapp, así como informes de médicos o 
psicólogos.
EL acoso laboral es de los pocos asuntos en los que podemos denunciar por distintas vías; 
laboral, civil, penal, y administrativo, por lo que es muy importante saber qué queremos conseguir.
Cuidado en no saber diferenciar entre acoso laboral con órdenes del empresario, ya hay 
situaciones en la que la exigencia de un jefe brusco, perfeccionista o inflexible, pude parecer 
acoso cuando no lo es.
Por suerte para los trabajadores, tanto las instituciones públicas como los jueces, están muy 
mentalizados con el problema del acoso laboral, por lo que es fácil que reuniendo las pruebas 
suficientes el acosador pague por sus acciones.

ABOGADOS

EDUARDO MAYORGA
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ZAMBOMBEROS DE LA IGLESUELA DEL TIÉTAR.
Desde hace varios días un grupo de vecinos de La Iglesuela se están reuniendo 
en el hogar del Pensionista, en el que están ensayando con instrumentos típicos 
navideños, como las zambombas y panderetas y alzando canciones tradicionales 
aludiendo al pueblo y sus gentes, para amenizar las calles esta navidad. El grupo 
que ya cuenta con casi una veintena de vecinos entre niños y mayores se han 
bautizado como los “Zambomberos de La Iglesuela del Tiétar”.
CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER.
Siguiendo las indicaciones de la Diputación de Toledo y con motivo del día 
internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer el viernes 24 de 
noviembre a las 19h se convocó una concentración frente al ayuntamiento de 
La Iglesuela, el cual ha colocado una pancarta con el lema “Alcemos la voz 
contra el machismo”. La manifestación fue seguida por cerca de unas cuarenta 
personas, que condenaron la violencia machista leyendo varios textos y exigiendo 
la desaparición de esta lacra que ya ha costado la vida a 45 mujeres en nuestro 
país en lo que llevamos de 2017.
VISITA DEL PRESIDENTE DE CASTILLA-LA MANCHA Y OTROS 
CARGOS PÚBLICOS.
La visita de 
Emiliano García 
Paje, presidente 
de Castilla La 
Mancha, Tita 
García, consejera 
de Fomento, 
Álvaro Gutiérrez, 
presidente de 
la diputación de Toledo y Jaime Corregidor, diputado de fomento de empleo y 
desarrollo económico, acompañados de los alcaldes de la Sierra de San Vicente y 
el portavoz de Talavera, José Antonio Gutiérrez, fue motivo de la presentación en 
Talavera del III Plan de actuación de carreteras que dejará 6,3 millones de euros 
para arreglar las carreteras de la Sierra de San Vicente CM-5001 -desde la rotonda 
del Real de San Vicente hasta el límite provincial con Ávila -y la CM-5005 -desde 
Pelahustán hasta la rotonda de Almendral de la Cañada-. Y también fue motivo 
de la visita a varios pueblos de la Sierra de San Vicente, en la que conocieron 
de primera mano el deplorable estado de ambas carreteras, finalizando en La 
Iglesuela, en la que aprovecharon a degustar la gastronomía típica en Mesón Los 
Arcos. Tras la comida, recorrieron las calles de mano del alcalde, Víctor Eduardo 
Elvira Rodríguez, con el que visitaron otros locales, la iglesia, los pozos del siglo 
XVIII y el Ejido.
CASI 30.000€ PARA EL ENLUCIDO DE LA FACHADA DE LA IGLESIA.
Víctor Eduardo Elvira -el alcalde de La Iglesuela- ha anunciado a través de su 
Facebook personal los convenios entre la diputación provincial y el arzobispado 
de Toledo para el enlucido de la fachada de la iglesia de Nuestra Señora de la 
Oliva. Ambos organismos dedicarán 9.565,6 € de sus presupuestos, al que se 
suma la propia parroquia, también con la misma cantidad, para la finalización del 
proyecto, por lo que asciende a un total de 28.695,9 €.
Dani Herradón

LA IGLESUELA DEL TIÉTARSOTILLO DE LA ADRADA

PIEDRALAVES

MÁS DE 200 MONTAÑEROS REALIZAN LA XXVII TRAVESÍA SIERRA DE SOTILLO.
El Grupo Mirlo de 
Montaña organizó 
el pasado domingo 
día 5, la edición 
número 27 de una 
de sus actividades 
más tradicionales, 
la Travesía que 
transcurre por algunos 
de los senderos y picos más destacados de Casillas, Sotillo y La Adrada. En esta ocasión han sido 
155 los montañeros federados asistentes, a los que se han unido otros 50 aficionados no federados, 
que han recorrido el Puerto de Casillas, La Pizarra, El Berrueco y La Escusa siguiendo la senda que 
transita por la cuerda de la Sierra del Valle (extremo este de la Sierra de Gredos).
Los Clubes y Grupos de Montaña presentes han sido, además del Grupo Mirlo, el Grupo de 
Montaña La Brújula, Grupo de Padiernos, Grupo Almanzor, Grupo de Casillas, Grupo Frasinfron, 
Grupo Pegaso, Grupo Vagos Senderistas, Grupo Peña Halcón, Grupo La Pedriza, Grupo de Béjar 
o la Escuela de Alta Montaña.
A la finalización de la marcha, el Grupo Mirlo ofreció en las instalaciones municipales de La Aliseda 
a todos los participantes la tradicional comida consistente en las patatas con níscalos y morcilla de 
Sotillo, servidas por cocineras voluntarias en cazuelas de barro realizadas para la ocasión.
En el transcurso de la misma se entregaron los premios al participante más joven de la marcha, 
Pedro Alba Broncano; a los participantes más veteranos, Victoria Bilbao y Blas Martín Sánchez y al 
grupo visitante con más participantes, Grupo de Montaña La Brújula.
Gracias al patrocinio del Ayto. de Sotillo de la Adrada y la colaboración de Caixa Bank y Morcillas 
Sotillo, y la supervisión de la Agrupación de Protección Civil de Sotillo y Arenas de San Pedro.
Fuente:Tribuna de Ávila

40 ANIVERSARIO DE LA CASA DEL PUEBLO.
La conmemoración del 40 aniversario de la Agrupación 
Socialista de Piedralaves se ha convertido en un tributo 
a las casas del pueblo del PSOE. La secretaria general 
del Grupo Socialista en el Senado y secretaria de Sanidad 
de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, María Luisa 
Carcedo, ha definido como “escuelas de socialistas” que 
defienden “los valores y principios” de este partido. Junto 
a Carcedo han participado en los actos organizados por 
la Agrupación de Piedralaves el primer presidente de la 

Junta de Castilla y León, Demetrio Madrid, y el exalcalde de Madrid, Juan Barranco, a quienes 
ha acompañado Jesús Caro, secretario general del partido en Ávila. Al coincidir el aniversario 
con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, María Luisa Carcedo ha 
reivindicado seguir trabajando por erradicar esta “lacra social”. Mientras, Demetrio Madrid se ha 
referido al “momento crucial” que vive España, así como a la “obligación de todos para transmitir 
las posiciones del partido en temas tan importantes como la crisis en Cataluña”. “Naturalmente que 
estamos dispuestos a pactos y a dialogar para garantizar la gobernabilidad, pero sin renunciar a 
nuestros principios”, ha dicho para después agregar que “la sociedad tiene que ser un espacio de 
convivencia y solidaridad y, por eso, estamos en contra de secesionismos”.
Fuente: AvilaRed

MUEBLES VALENTIN
L I Q U I D A C I Ó N D E M U E B L E S 

P O R C A M B I O D E E X P O S I C I O N E S

C o l c h o n e s , B a s e s y Ta p i c e r i a s

CL-501 KM:18,500    91 867 00 54     LA ADRADA       Ávila     
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LA JUNTA SANCIONA A UNA ASOCIACIÓN DE EL ARENAL POR NO 
RESPETAR LA NORMA EN UNA MATANZA TRADICIONAL DEL CERDO.
Una asociación de El Arenal (Ávila) ha sido 
multada con 3.600 euros por no respetar la 
normativa a la hora de celebrar una matanza 
tradicional porque no hizo al cerdo el necesario 
aturdimiento previo, según la Asociación Nacional 
para la Protección y el Bienestar de los Animales 
(Anpba).
En un comunicado explican que la asociación 
no ha cumplido la normativa que obligación al aturdimiento previo en la matanza, de 
acuerdo con el Reglamento sobre Bienestar Animal como con la Ley para el Cuidado de 
los Animales en su Explotación, Transporte, Experimentación y Sacrificio. La denuncia 
se presentó por una matanza celebrada en marzo y cuyo vídeo se pudo ver en Youtube. 
Aunque la sanción por este hecho es de entre 6.001 y 100.000 euros, se ha rebajado a 
3.600 euros porque la asociación, de la que no se ha facilitado el nombre, ha reconocido 
su responsabilidad y ha renunciado a presentar recurso.
Fuente: rtvcyl.es

PRESENTACIÓN DE EL LIBRO “EL CASTILLO DE LA CORACERA”. DE SAN 
MARTÍN DE VALDEIGLESIAS, EL LIBRO QUE RECOGE LA HISTORIA DEL 
EMBLEMÁTICO CASTILLO.
Escrito por D. Lorenzo Gómez Gómez, historiador y 
cronista oficial de la Villa de San Martín, esta obra llena 
el vacío histórico y documental que hasta ahora existía 
sobre una de las obras arquitectónicas civiles medievales 
más interesantes de la Comunidad de Madrid.
El Castillo de la Coracera fue construido en el año 
1434 por Don Álvaro de Luna, poderoso Condestable 
de Castilla y Gran Maestre de la Orden De Santiago en 
tiempos de Juan II, padre de Isabel la Católica.
Ese mismo año, el Condestable compró por 30.000 
maravedíes el Señorío de San Martín de Valdeiglesias 
a los frailes del Monasterio de Santa María, en Pelayos 
de la Presa, que había sido fundado por Alfonso VII El 
Emperador, rey de León en el año 1150. Tras pertenecer 
a varios particulares y sufrir cierto abandono por falta de inversión en su mantenimiento, 
hoy podemos decir con satisfacción que el Castillo está restaurado casi en su totalidad y 
en uso, gracias a la gestión de la Fundación sin ánimo de lucro Castillo de la Coracera, de 
la que forma parte el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias. La publicación de este 
libro es una buena ocasión para celebrar la labor conjunta de ambas instituciones en pos 
de la recuperación del patrimonio arquitectónico, histórico y cultural.
La presentación se llevó a cabo el pasado 10 de noviembre en el Patio de Armas del 
Castillo de la Coracera, a cargo de Maurilio Pérez González, Catedrático Emérito de la 
Universidad de León autor, entre otros, de “La crónica de Alfonso VII El Emperador”.
Para más información, dirigirse a: Mae Lozano, responsable de Comunicación de la 
Fundación Castillo de la Coracera: mae.lozanolopez@gmail.com Tel. 616 49 07 12.

CAE UNA BANDA QUE ALMACENABA EN ADANERO Y CEBREROS COCHES 
QUE DESGUAZABAN Y VENDÍAN EN POLONIA.

Con ocho detenidos, la Guardia Civil 
ha desarticulado una organización 
criminal dedicada al robo de coches, que 
almacenaban en Adanero y Cebreros, 
para su posterior desguace y venta por 
piezas en Polonia. Al menos habían 
sustraído 120 vehículos. La mayoría de los 
vehículos eran robados en Madrid y Toledo 
y almacenados en naves de la provincia de 
Ávila. Los detenidos, cinco de nacionalidad 

polaca y tres españoles, cuentan con antecedentes policiales y están acusados de los 
supuestos delitos de organización criminal, robo de vehículos a motor, atentado a agente 
de autoridad, falsificación de documentos y receptación. Parte de los vehículos sustraídos 
se encontraron en una nave de Cebreros.

VETERINARIA A DOMICILIO
SIN COSTE ADICIONAL

VETERINARIA A DOMICILIO
SIN COSTE ADICIONAL

CEBREROS EL ARENAL

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIASVISITAS GUIADAS, TODO EL AÑO AL PALACIO DE LA MOSQUERA.
Se trata de uno 
de los principales 
monumentos de 
Arenas de San Pedro, 
residencia en su día 
del infante Don Luis 
de Borbón.
La Concejalía 
de Turismo del 
Ayuntamiento de 
Arenas de San Pedro, 

abrirá las puertas del Palacio de La Mosquera, con visitas guiadas, durante todos los fines 
de semana del año y los martes, desde abril hasta octubre. 
VISITAS GUIADAS:
-Sábados y domingos a las 12:00 h. durante todo el año.-Martes a las 12:00 h. desde el 1 
de abril hasta el 31 de octubre.
Las entradas se podrán adquirir en la Oficina de Turismo.
También se contemplan futuras actuaciones como la instalación de un circuito de cámaras 
de seguridad para combatir el vandalismo y más adelante, habilitar las salas restauradas 
para albergar la pinacoteca municipal, formada por los Premios Gredos de Pintura y el 
accésit Valle del Tiétar y una reproducción a tamaño natural de los cuadros que pintó 
Francisco de Goya en el municipio arenense.
Apartado de la corte por su hermano Carlos III, a Arenas de San Pedro, el infante Luis 
Antonio de Borbón (1727-1785) ordenó construir el Palacio de La Mosquera al arquitecto 
Ventura Rodríguez, para que fuera su residencia habitual.
Amante de la música, la danza y la pintura, por el palacio pasaron diferentes personalidades 
de la cultura como el pintor Francisco de Goya, en los veranos de 1783 y 1784 para retratar 
a los miembros de la familia tanto de forma individual como colectiva, y, de manera más 
permanente, el músico italiano Luigi Boccherini, quien compuso allí varias de sus obras.

ARENAS DE SAN PEDRO

 COMARCALES



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 PERSIANAS

646 427 528

 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

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)

PIEDRALAVES. ALQUILO LOCAL
EN LA PLAZUELA. TIENE ENSERES

DE HOSTELERIA PARA VENDER
RAZÓN: 617 464  260

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

INMOBILIARIA

669 747 868 
91 525 13 74

EN LA ADRADA

TOTALMENTE EQUIPADA, FUNCIONANDO
INTERESADOS, PERSONARSE EN EL

PROPIO ESTABLECIMIENTO.
FORMA DE PAGO NEGOCIABLE Y AYUDA

TEMPORAL DE APOYO.
RAZÓN: PEDRO 91 867 81 62

VENDO TRES
ESCOPETAS

REPETIDORAS
EN PIEDRALAVES

JOSÉ

628 462 506

CERRAJERÍA RODRIGUEZ

                            SEGUNDAMANO / OCASIÓN

SABADOS 
Y DOMINGOS MAÑANA

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

C/Juan CarlosI-11. Cebreros Telf. 675 26 70 55. gearceII@hotmail.com

VENDO ESTUPENDO CHALET
120 m2, 3 DORMITORIOS CON

COCINA AMUEBLADA, GARAJE
560 m2. PARCELA. BUEN ESTADO

OCASIÓN. URB LA PICOTA 1.
99.000 €.   Telf. 609 69 49 12

LONAS IMPRESAS
CON LOS MOTIVOS

QUE ELIJAS.
MUY ECONÓMICAS
EN PIEDRALAVES

661 39 37 35

SE COMPRA COCHE
PRECIO NO SUPERIOR 

A 500 €.  EN PIEDRALAVES
Telf. 617 69 77 46

SE VENDEN MESAS Y BANCOS 
DE MADERA EN BUEN ESTADO

PARA BAR, MESÓN, ETC.
EN LA ADRADA. Tel.661 39 37 35

Avda.Madrid,173
(Frenta Urb. La Viña)

SE REGALAN DOS GATITOS 
HERMANOS DE 3 AÑOS 

RESCATADOS POR RIESGO 
DE SACRIFICIO. BUENOS Y 
CARIÑOSOS. VACUNADOS, 

CHIPADOS, DESPARASITADOS 
Y CASTRADOS.

EVA 635.68.28.80





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

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

SERVICIOS UTILES

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

!! GRAN EXPOSICIÓN ¡¡

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

Muebles en madera a  medida /  Muebles de cocina 
 Puertas, Ventanas y Tarimas /  Vestidores, Carpinteria /  Electrodomésticos

Muebles Piedralaves.com

Os desea
Feliz Navidad

Os desea
Feliz Navidad

AUTO ESCUELA
JAVIER

Ctra.�Casillas,�6,��SOTILLO�DE�LA�ADRADA���Ávila
www.javiautoescuela.com/autoescuela.php

617 446 726617 446 726

AUTO ESCUELA
JAVIER

DESDE 1976

NUEVO�CENTRO�C.A.P.
PERMISO�C�y�C+E

CON�VEHICULO�AUTOMÁTICO

SERVICIOS

TRABAJOS�PROFESIONELES�DE
IMPERMEABILIZACIÓN

MENAJE�-�PINTURA�-�ELECTRICIDAD�-�ROPA�LABORAL
CONSTRUCCIÓN�-�JARDINERIA�-�PRODUCTOS�PISCINAS

PRESUPUESTOS�SIN�COMPROMISO

C/�Toledo,�14�Bajo ferreteriamayoral@hotmail.com
CEBREROS����-Ávila- 91�863�05�35�-�653�828�643

MAYORAL
FERRETERIA�



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    622 232 865

   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:

NAVAJAS CON

REFRITO

como siempre, comida casera

Avda. del Rozado s/n      PIEDRALAVES

91 866 55 59

Ingredientes: 

Navajas, dientes de ajo, vino blanco de Ribeiro, 

aceite de oliva virgen extra, sal.

Elaboración:

1.- Mantener las navajas 3 o 4 horas en un recipiente 

de buen tamaño con agua fresca con sal, para que vayan soltando la 

arena que tengan. Cambiar el agua de vez en cuando.

2.- Picar muy finos los dientes de ajo y ponerlos en una sartén con cuatro 

cucharadas soperas de aceite de oliva virgen extra. Poner a fuego medio y 

dejar hasta que se doren, removiendo de vez en cuando. Retirar con una 

espumadera y colocar sobre una hoja de papel absorbente.

3.- Poner las navajas en una sartén con el vino blanco y llevar a ebullición hasta 

que se abran. Sazonar ligeramente y pasar a una fuente de servicio, 

espolvorear con el ajo picado, salsear ligeramente con el jugo dejado en la 

sartén y servir.

.

S U P E R M E R C A D O

Larga,28      LA ADRADA      91 867 12 02     Ávila                      

           LA NUEVA 
DIRECCIÓN OS DESEA Navidad¡¡

!!Feliz



   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:

Pavo, cebolla, pimiento verde, vaso de leche, vino blanco, 

pasas, ciruelas pasas deshuesadas, nueces picadas, manzanas

rojas, copa de coñac, cucharadas de aceite de oliva, pan y sal.

Elaboración:

1. Después de sazonar el pavo, inyecta el brandy, ayudándote con una jeringa, por 

diversas partes del animal. Después embadurna la piel con 6 cucharadas de 

aceite de oliva.

2. Realiza el relleno del pavo; después de limpiar y cortar a trocitos el pimiento 

verde y la cebolla, rehógalos en una sartén con aceite. Retíralo del fuego y 

añade las pasas, las ciruelas, las nueces y la manzana a trocitos, añade el pan 

mojado en leche.

3. Rellena el pavo con la mezcla y hornéalo a potencia suave 2 horas. Ve mojándolo 

con agua y vino blanco para que no se seque.

Reserva unas nueces, pasas y unas ciruelas sin cocinar y decora la elaboración 

con ellas.

PAVO RELLENO AL HORNO

Platos Combinados
Menús Especiales

Desayunos

Reservas

Cervecería/Restaurante
EL PASAJE
Crtra.de Mijares,1                      91 867 81 43
CASAVIEJA -Ávila-          mcsantamera@gmail.com         

Os desea  una



EL DESHOLLINADOR
VENTA, INSTALACION Y REPARACION

C E R T I F I C A D O
P R O F E S I O N A L626-284-002

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

c/ Cesteros,2   S.M. VALDEIGLESIAS 91 867 63 87 
www.tallersanchezslam.es

             DESDE 15€
NEUMATICOS 2ª MANO

LOTUS
R

PACHI
JOYERIA- RELOJERIA

C/ Triste Condesa,7
920 372 399 - 637 830 313
05400 ARENAS DE SAN PEDRO
ÁVILA

COMPRA DE 
ORO Y PLATA

No importa el estado. 

Máxima tasación y pago en el acto

www.joyeriapachi.es

Un año más, en la tradición franciscana de 
los belenes, la Fraternidad franciscana del  
Santuario de san Pedro de Alcántara, tiene 
el gusto de presentar una EXPOSICIÓN DE 
BELENES para gozo  y contemplación de 
las personas pequeñas y mayores, para 
todos los públicos. No deja de ser una 
llamada al recuerdo, a la contemplación del 
Nacimiento de Jesús, y una expresión 
artística que no deja indiferente a nadie. 
Aquí tienes tu invitación y un  momento de 
pasar una agradable  visita y recorrido por la 
expresión artística  de una muestra 
compuesta por numerosos belenes.
La Fraternidad franciscana del Santuario de San 

Pedro tiene el gusto de invitarles, un año más, a 

visitar la Exposiciónde belenes, que ha 

preparado para lapróxima Navidad, dedicada a 

«El belén en Suramérica (II)»(Bolivia, Chile, 

Argentina y Paraguay).

Como en ediciones anteriores, la muestra se 

halla dispuesta en 10 Salas, de la siguiente 

manera: 

Claustros: «El belén en Suramérica (II)  

Sacristía: «La Navidad en la cerámica 

decorativa»  

Sala alcantarina: «Belén tradicional» (Fernando 

Alamán)  

Sótanos:  Belenes escolares y varios  Belenes 

hechos con objetos de uso doméstico  Gran 

belén sur de Gredos» (Rafael González)

Completan la Exposición:diversas piezas 

del«Belén carreteros de Gredos»

(Alfredo González) «El belén cofrade» 

(Alejandro Suárez).

El acto de Apertura tendrá lugar, en nuestro 

Santuario, el Domingo 17 de diciembre, a las 

13,00 h., con un Concierto de villancicos a cargo 

de la Coral arenense «Voces de Gredos».

HORARIO DE VISITAS: 17 diciembre 2017 al 7 

de enero 2018

Laborables: 16,30 - 18,30 h.

Festivos: 12,00 - 13,30 y 16,30 - 18,30 h. Los 

grupos interesados en visitar la Exposición

fuera de este Horario,

pueden ponerse en contacto con la comunidad 

f ranciscana de este Santuar io.  Tel f .  

920.37.02.04

En nombre propio y en el de la Fraternidad 

franciscana de este Santuario, les deseo 

¡FELIZ NAVIDAD y FELIZ AÑO NUEVO 2018!

Arenas de San Pedro, diciembre 2017.

 Julio Herránz. ofm

ARENAS DE SAN PEDRO. EXPOSIC IÓN DE BELENES EN EL SANTUARIO DE SAN PEDRO DE ALCÁNTARA. DEL 17 DE D IC IEMBRE AL  7 DE ENERO

MOREAUTO

MECÁNICA
DIAGNOSIS

NEUMÁTICOS
REPROGRAMACIÓN

AIRE ACONDICIONADO
AUDIO - MANOS LIBRES

MANTENIMIENTO - LAVADO

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

jmoreauto@gmail.com: :



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

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

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)

TURRONES

ARTESANOS

Arenas de San Pedro                             (Ávila)

SUMINISTROS

VENTA Y REPARACION DE MAQUINARIA AGRICOLA
FORESTAL Y JARDINERÍA

C/ Obispo, 4 Tfn./Fax: 920.370.561

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

  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

PRECIOS CON IVA INCLUIDO

Avda. de la Constitución,17

ARENAS DE SAN PEDRO    920.370.400 fordarenas@fordarenas.es

REPARACIÓN DE LUNAS PARABRISAS............. 55�

PULIDO DE FARO .............................................................................. 29�

PINTAR PARAGOLPES O ALETA ................................... 99�

PINTAR CARCASA ESPEJO RETROVISOR .............. 25�

LIMPIEZA DE TAPICERÍA...................................................................... 55�

FORD Arenas
TALLERES MOTOR RODRIGUEZ




