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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.) 
Por Gonzalo Gógar

BERTI, GUARDIA CIVIL

Mi amigo Berti ha cambiado. 
Atrás quedaron sus gamberradas 
adolescentes en el Insti de La 
Adrada; era el dolor de muelas 
de las profes Milagros, Marta, 
María… Adiós a los aprobados 
tísicos; ahora su nota más baja 
es un 9. Cuando acabe el Grado 
Superior, se irá a Baeza; quiere 
ser guardia civil; como el sargento 
Bevilacqua y la cabo Chamorro 
de Lorenzo Silva; ser uno más de 
los 76.264 que había en 2018; de 
esa cifra, más de 5.000 guardias 
civiles son mujeres.
A su madre le parece bien; si 
es lo que le hace feliz. Madre 
no hay más que una, santa y de 
mantequilla… El problema es el 
viejo. Los padres son plurales, 
cabrones y huesos. El suyo no 
sabe qué hacer para disuadirle. 
Tiene miedo. “Ya no hay Luis 
Candelas ni maquis por las 
sierras, ni coches-bomba de ETA, 
pero siempre habrá majaras, 
violadores, estafas, narcos, 
atracas… a los que colocar los 
grilletes”, se lamenta. Y agrega-: 
“Tampoco quiero que vista el 
traje de luces de El Juli, ni sea 
encofrador, ni corresponsal de 
guerra… Los padres, Gegé, 
queremos que nuestros hijos, 
en su trabajo, no corran un 
riesgo mayor que el presentador 
de “¡Boom!”, me dice. Ve muy 
peligroso ganarse la nómina 
con una herramienta que vomita 

fuego.” Los malos, en los western, 
al desarmado pianista le disparan 
a los pies para que baile una 
polca; pero a quien lleva pistola, 
al defensor de la ley, al sheriff, o le 
dan matarile o le hieren”, asegura.
También le avisa que en los 
curros hay que acatar órdenes; se 
depende mucho de los jefes. “No 
es lo mismo obedecer a un Rollón 
que a un teniente–coronel; si te 
toca un Tejero, te veo disparando 
en el Parlamento…”, le avisa.
Que guardia civil, no, vaya. 
“Tampoco es que piense que bajo 
el sombrero negro esté la sombra 
de un ogro. Son como cada hijo de 
María; no todos tienen vista larga, 
paso corto y mala hostia, que se 
decía en tiempos de Franco y El 
Lute. Incluso los hay con humor de 
Moranco”, trata de convencerme. 
Me confiesa que fue un guardia 
quien le contó el chiste de los 
alienígenas que aterrizan en 
Almería… Al salir del platillo 
volante, uno de ellos se encuentra 
un tricornio en el suelo. Lo recoge 
y se lo coloca en la cabeza. El 
otro, que le observa, le pregunta 
qué es ese objeto. “No sé qué 
será esto que me he puesto en la 
cabeza, pero me están entrando 
unas ganas… ¡¡¡de sacudirte un 
par de guantazos!!!…
Mi propio padre me ha contado 
que cuando, hace treinta años, 
se instaló en el Valle, ya sabía 
que aquí vivía un guardia, ya 
jubilado, que había estado en el 
cuartelillo de Navamorcuende. 
“Jesús Ramos era una buenísima 
persona. No denunció jamás a 
un obrero”, le había dicho a él mi 
abuelo.
En mi neolítico familiar, aparece 
un guardia civil. El tío-abuelo 

de mi viejo. Elías Bardera, 13 
hermanos; sobrevivieron seis. 
A Elías, a últimos de los 40 del 
siglo XX, joven cabrero, le llega 
la hora de servir a la patria; se 
va a la Mili. Elías, buen mozo e 
inteligente; quería comer todos 
los días; se hizo guardia civil.” En 
aquellos años de pan menguante 
y sabañones como nueces, una 
legión de pastores y labriegos 
que daban la talla, sabían las 
cuatro reglas y leer el catecismo, 
abandonaron rebaños, yuntas y 
panas; pasaron a vestir el uniforme 
verde que lucían orgullosos, entre 
sus paisanos, en procesiones y 
fiestas patronales”, me cuenta.
Afirma que su tío-abuelo, se jubiló 
de subteniente. “Contaba que tan 
sólo pegó una vez; al principio, 
en Pelahustán; a un amigo suyo, 
cazador, al que había avisado…” 
“Vamos a una fuente, el cabo y yo, 
y me lo encuentro allí bebiendo; 
con escopeta; en temporada 
de veda. Le denuncié y le solté 
una bofetada, por imbécil”, me 
asegura que le contó su tío-
abuelo Elías.
El padre de Berti le quiere poner 
ante el espejo crudo del oficio 
de guardia civil. “Le aviso a mi 
hijo de que a un guardia no se 
le tiene más simpatía que a un 
árbitro, ya sabes, Gegé… Pocos 
reconocemos que nuestro equipo 
ha hecho penalti o que nuestro 
niño cruza La Adrada a 57 km/
hora”. Suele advertirle que “un 
guardia civil es un sacerdote de la 
ley; se debe a ella. Y, si rescatan 
a un náufrago, son ángeles de la 
guarda; si multan a un conductor 
borracho, demonios del infierno…” 
“Y eso -añade- en democracia… 
En posguerra y Dictadura, ser 

guardia tampoco debió ser una 
sinecura… Ahí están los libros 
que ha presentado en el Valle 
Benito Díaz Díaz, hijo de guardia 
civil, investigador, profesor de 
universidad, historiador, experto 
en la guerra antifranquista… 
Escribe de El Manco de Agudo, 
El Comandante, Parrala, 
Chaquetalarga… Historias 
tremendas”.
Hablando del asunto, mi viejo 
siempre se hace la pregunta 
retórica: “Aparte de aquel que 
me han dicho que ponía nombre 
de torero a los látigos y, a los 
detenidos, antes de zurrarles, 
les daba a elegir entre Gallito 
o Belmonte, ¿eran demonios 
aquellos que empuñaban el 
vergajo?... Por lo que he leído y 
escuchado a los más veteranos, 
habría de todo, como entre 
los agricultores… En aquellos 
míseros años, tiempos de cólera 
y horrores, la vida tenía un precio; 
los sueños no eran un Audi rojo, 
sino una hogaza tierna; el trigo era 
argentino o no era; el hambre era 
un colmillo de lobo clavado en el 
estómago; el angustiado labrador 
apaleaba no sólo a la borrica”, 
me dice mi viejo. Para rematar 
diciendo que “en la actualidad, 
hasta los expresidentes de 
izquierdas alaban a la Guardia 
Civil”.
En 2016, tuve el privilegio y fortuna 
de, durante dos horas, entrevistar 
en su salón en Casavieja al, 
entonces, guardia civil más 
longevo de España: Gumersindo 
Cubo (q.e.p.d.); cumplía 100 
años este segoviano de cuna que 
pasó más de setenta años en el 
Valle del Tiétar. He preguntado 
a guardias civiles jubilados. 

Todos me han contestado que 
si volvieran atrás en el tiempo, 
volverían a ser guardias civiles. 
He charlado con guardias jóvenes 
y he visto cómo, en una casa 
cuartel que olía fuertemente a 
yeso húmedo, amablemente 
ayudaban y cargaban el pesado 
maletín y demás herramientas de 
un operario. Me agradó saber que 
un joven guardia civil era lector 
de Galeano. “Se vive bastante 
tranquilo en el Valle… Ahora bien, 
si se monta un Puerto Hurraco, 
tú puedes quedarte en tu casa 
viendo al Madrí; yo, saldré al 
tiroteo”, me dijo un guardia con 
pocos años de servicio.
Los tiroteos, la sangre (en 2017 
fueron heridos 2.682 guardias), 
es lo que teme el padre de Berti…
Rimbó, nuestro común íntimo 
colega, monaguillo de Baco, 
ácrata, poeta de lengüeta, maqui 
del verso, hiperbólico, le dice a 
Berti: “Debieras saber, que en 
este maravilloso y bendiputo 
país de Lázaro de Tormes, de 
busconas de telebasura ,de 
pícaros de partido, de pelotaris de 
bolsa, de trileros de presupuestos, 
de atracadores de moqueta…, 
a la ley se la ve como un puto 
estorbo; una valla que hay que 
saltarse o burlar… En esta tierra 
de garbanzos y guasaps, hoy 
Lorca se sorprendería de que 
haya pachangas de guardias 
contra gitanos, y de que viendo La 
Casa de Papel, sean más los que 
sienten simpatía por El Profesor, 
el cerebro del atraco, que por el 
coronel Prieto, representante de 
la ley”…
Uff,…presiento que va a ser duro 
este oficio de reportero bisoño en 
tiempos de crisis.

Número 106 - Marzo de 2019       EL PERIÓDICO DEL TIÉTAR 3
             

 

DIARIO DE UN REPORTERO NOVATO

Dra.Claudia Adler Souto MAS DE 25 AÑOS DE EXPERIENCIA 
EN IMPLANTES DENTALES

ATENCIÓN DE 
SEGUROS MEDICOS

ALMUDENA SEGUROS

91 866 01 22                        

SOTILLO DE LA ADRADA                                                  

Avda.Madrid, 29 - 1º  BAvda.Madrid, 29 - 1º  B

Arte Dental

91 356 22 52  

T.A .C . ESCANER PARA IMPLANTES DENTALES
RADIOGRAFÍA PANORÁMICA MADRIDMADRID

91 356 22 52  SOTILLO DE LA ADRADA                                                  

 RELATO JUVENIL



HASTA EL 15 DE MARZO
CAMPAÑA DE 

ESTERILIZACIÓN FELINA

HASTA EL 15 DE MARZO
CAMPAÑA DE 

ESTERILIZACIÓN FELINA

 4 EL PERIÓDICO DEL TIÉTAR   Número 106 - Marzo de 2019

El también conocido como 
ferrocarril de la playa o del 
Guadarrama o del Tiétar, pues 
varios fueron los nombres con el 
que se le conoció, constituye uno 
de los elementos más destacados 
del patrimonio industrial 
madrileño. Los escasos vestigios 
que nos quedan del mismo 
constituyen la base de la vía verde 
del Guadarrama y otros trazados 
senderistas.
Orígenes y funciones de la línea
Este ferrocarril, de vía métrica, se 
concibe en momento en el que 
surge la necesidad de establecer 
comunicaciones comarcales pero 
si el coste del ancho de vía nacional, 
con el cual llegan a conectar 
en ocasiones. Su objetivo era 
facilitar el acceso de mercancías 
a Madrid desde las ricas zonas 
agrícolas ubicadas en los valles 
del Guadarrama y Alberche, lo 
que se demostró de gran utilidad 
después de la Guerra Civil, así 

como facilitar el movimiento de 
personas. Posteriormente surgió 
la posibilidad de establecer un 
ramal que alcanzase Plasencia 
o la provincia de Salamanca, 
conectando asimismo con la red 
de ancho nacional, pero la Guerra 
Civil trunco estas expectativas 
estando ya construido el trazado e 
incluso pseudo inaugurado algún 

tramo como luego se 
verá.
Capital y Explotación
La iniciativa surge por 
parte del capital Belga, 
como en tantos otros 
lugares, especialmente 
en Asturias, y se funda 
como en Bruselas 
con el nombre de 
Ferrocarril de Madrid a 
Villa del Prado, (MNV), 
en la que figuraba como 
presidente Armand 
Rouffart, obteniendo 
la concesión del tramo Madrid-
Navalcarnero en 1884, lo que no 
se hizo totalmente efectivo hasta 
1885. No obstante la estación de 
Goya comenzó a construirse en 
1883. Las obras comenzaron en 
1887, inaugurándose el primer 
tramo de 31 Km, el 31 de agosto 
de 1891 y el siguiente, de 30 Km, 
el 26 de diciembre de ese mismo 
año.

En 1889 se obtiene 
la autorización 
para prolonga la 
línea hasta Villa del 
Prado
En 1894 se concede 
la concesión del 
tramo entre Rincón 
y Sotillo de la 
Adrada que no 

llegaría a ejecutarse. En 1898 
se obtiene la concesión para 
prolongar la línea en 11,5 Km 
hasta la localidad toledana de 
Almorox. En 1891 se inaugura el 
tramo Madrid-Navalcarnero. En 
1894 la compañía explotadora 
suspende pagos, provocando 
el fin del acuerdo con el ejército 
español suscrito en 1891, por 

el que se delegaba en este la 
explotación y el mantenimiento 
de la línea para prácticas de 
ingenieros ferroviarios. En 1901 se 
inaugura el tramo Villa del Prado-
Almorox, quedando constituida 
en esa fecha la “Compañía de 
FFCC. de Madrid a Villa del Prado 
y Almorox”. En 1907 se obtiene la 
concesión del tramo La Puebla de 
Montalbán y Navalcarnero, que 
tampoco llegaría a ejecutarse.
En 1908 la compañía Madrid, 
Cáceres y Portugal (MCP), obtiene 
la concesión del tramo Almorox-
Talavera de la Reina, con lo que 
el ferrocarril ve truncadas sus 
posibilidades de expansión, siendo 
una de las causas que facilitaron 
años después su desaparición. En 
1921 el Banco Urquijo compra el 
ferrocarril Madrid-Almorox, dadas 
las dificultades que atraviesa la 
sociedad Belga propietaria tras la 
I Guerra Mundial.
En 1927 se aprueba la 
construcción de un ramal desde 
la línea del Almorox hasta San 
Martín de Valdeiglesias por el 
Valle del Tiétar a Arenas de San 
Pedro (Ávila).
En 1930 el Estado rescató las 

concesiones, corriendo la 
explotación a cargo de la 
Jefatura de Ferrocarriles 
del Estado, denominada 
luego EFE hasta 1965 para 
convertirse finalmente en 
Feve.
Estación del Guadarrama. En 
1934 se “inaugura” la todavía 
no terminada línea del Tiétar, 
tendiéndose un tramo de vía 
entre Pelayos de la Presa y 
San Martín de Valdeiglesias 
para la ocasión llegando a 
transportar la locomotora 

por carretera, dando la falta de 
conexión con el 
trazado principal. En 
1942, terminada la 
guerra se reabre la 
línea en su totalidad 
con la mayoría de 
los edificios en 
ruinas. Serían los 
años 40 cuando 
la línea alcanza 
su máximo tráfico 
de mercancías y 
viajeros, siendo 
una vía de suministro importante 
para la capital en esta época 
de penuria. En 1950 se inicia 
la renovación del material 
motor. Años 60, se construye la 
estación de Empalme facilitando 
el transbordo de viajeros con el 
Suburbano (actualmente línea 10 
del Metro de Madrid). En 1965, 
ante la competencia del transporte 
de carretera, encarecimiento 
de tarifas y mínimo tráfico de 
mercancías se decide cerrar la 
línea, enajenando los terrenos 
de la estación de Goya por lo 
que se esperan obtener unas 
notables plusvalías. En el fondo 

se trataba de potenciar la línea o 
cerrarla, eligiéndose esta última 
opción. Se cierra, por tanto, en 
esa fecha el tramo más deficitario: 
Navalcarnero a Almorox.
Los trazados
El ferrocarril se construye 
inicialmente de Madrid a 
Navalcarnero, alanzando 
posteriormente Villa del Prado, lo 
le da nombre al ferrocarril, para 
realizarse un último tramo que 
alcanzaría Almorox. Las previstas 
prolongaciones hasta Talavera de 
la Reina o los ramales hacia el 
Valle del Tiétar nunca llegaron a 

explotarse, si bien en este último 
caso las obras se realizaron 
parcialmente.
El inicio de la línea se ubicaba en 
las orillas del Río Manzanares, 
en la Estación de Goya, edificio 
levantado según proyecto del 
ingeniero Fernando María de 
Castro, que concibió un edificio de 
arquitectura simple, con apenas 
los servicios mínimos que debía 
poseer una estación. Era de ladrillo 
y cubierta de teja, con una sola 
planta y constaba de doble edificio 
de viajeros. Como instalaciones 
adicionales tenía cochera de 
carruajes, dos muelles, talleres de 

DATOS DEL FRACASADO FERROCARRIL DEL VALLE DEL TIÉTAR. 1894.
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servicio, talleres de tracción, una cochera 
anular y seis fosos para limpieza de las 
locomotoras. Su nombre le vino de los 
famosos terrenos donde fue construida: “La 
Quinta del Sordo”, propiedad de Francisco 
de Goya.
La elección de esta ubicación para 
la estación no fue una decisión muy 
afortunada, y fue debida a la contención 
de costes, por el elevado gasto que 
habría supuesto tender un puente sobre 
el Río Manzanares, algo que a la larga 
habría compensado. En la primera 
mitad de la década de 1950 tuvo lugar la 
única remodelación a que fue sometida 
la estación terminal de Goya hasta su 
clausura y demolición.
Durante la Dictadura de Primo de Rivera 
se estudiaron varios proyectos de 
prolongación de este ferrocarril, uno de 
ellos para llegar hasta la Plaza de España, 
donde se establecería una estación en 
subterráneo, proyecto que no llegó a 
ejecutarse pero que serviría de base 
años después para la construcción del 
“Suburbano” (Ferrocarril Suburbano de 

Carabanchel). Ramales previstos Viaducto 
San Martín de Valdeiglesias. Tramo no 
completado. 
Se intentó llevar el ferrocarril hasta San 
Martin de Valdeiglesias, para lo cual, 
partiendo de la madrileña localidad de 
Villamanta se planteó un trazado que 
siguiese las orillas del río Alberche por Aldea 
del Fresno hasta el valle del Tiétar, en Ávila. 
San Martín de Valdeiglesias. Los trabajos 
de este ramal se iniciaron en los años 
veinte y se encontraban muy avanzados, 
estando terminada prácticamente la 
totalidad de la explanación para la vía, 
así como los edificios de las estaciones, 
llegando a instalarse los raíles en algún 
tramo. Sin embargo, nunca llegaron a 
concluirse los trabajos y ese tramo no llegó 
a ser inaugurado, ya que con la guerra civil 
quedaron definitivamente abandonados y 
no se reanudaron tras la contienda. Pese 
a no haber sido terminada la línea, hacia 
1934 se procedió a su inauguración oficial 
en San Martín de Valdeiglesias, tendiendo 
un tramo de vía desde esta localidad 
hacia Pelayos de la Presa, para lo que fue 

necesario transportar por 
carretera al efecto un tren, el 
único que llegó a circular por 
la línea.
La historia de esta línea 
es muy accidentada, 
construyéndose por tramos 
inconexos, precisamente por 
militares en prácticas. Los 
trabajos cesaron en 1936 
coincidiendo con la Guerra 
Civil y nunca se reanudarían. 
Hoy este trazado constituye 
la base para la vía verde del 
Alberche.

Fuente: monsacro.net

VIADUCTO INCOMPLETO EN SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
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En la baja Edad Media estuvo 
de moda la literatura cinegética y 
como ejemplo máximo de ella en 
castellano tenemos. El Libro de 
La Montería de Alfonso XI. Los 
correspondientes códices, escritos 
y copiados entre 1340 y 1350, se 
conservan en Sevilla y El Escorial 
y fueron analizados, transcritos y 
publicados en 1877 por D. José 
Gutiérrez de La Vega.
El Libro de La Montería, aparte de 
relacionar hechos y personajes de 
la época, aporta una valiosísima 
descripción pormenorizada de 
los diferentes montes de los 
reinos de Castilla y León en los 
que la abundancia de caza mayor 
hacía posible las monterías, en 
algunas de las cuales participó el 
propio D. Alfonso XI, ordenados 
por regiones y comarcas, siendo 
una fuente importantísima para 
el conocimiento de la geografía 
histórica bajomedieval de los 
dominios castellanos. En él se 
describen de forma prolija montes, 
arroyos y ríos, poblaciones, 
dehesas, caminos, castillos, etc. 
por lo que si se tiene suficiente 
conocimiento de la toponimia 
de una determinada comarca 

descrita en el Libro es 
posible extraer cuantiosa 
información.
El actualmente denominado 
Valle del Tiétar se describe 
en el capítulo IX, dentro de 
La Tierra de Ávila y en las 
diferentes descripciones 
de los montes son 
perfectamente reconocibles 
actuales poblaciones, 
arroyos, etc., cuyos 
nombres apenas han sufrido 
modificaciones. Son citadas 
en numerosas ocasiones, 
entre otras poblaciones, 
Candeleda, Arenas de 
San Pedro (Arenas), 
Guisando, La Parra, 
Ramacastañas, Lanzahíta 
(Lanzafita), Pedro Bernardo 
(Pero Bernaldo), La Adrada, La 
Iglesuela (el Iglejuela), Santa 
María del Tiétar (Escarabajosa), 
Navalcán, Hontanares, La 
Higuera (La Figuera), Casa 
Vieja, Navamorcuende y otras 
muchas que han desaparecido 
o cuyo nombre no hemos sabido 
reconocer.
Como denominador común a todo 
el Valle del Tiétar nos encontramos 

la abundancia de osos y de jabalís 
pero hay algunas áreas en las 
que debería ser especialmente 
abundante el oso, ya que el Libro 
dice claramente que es “buen 
monte de oso en ivierno et en 
verano”, lo cual significa que los 
osos criaban e invernaban en 
ella Como detalle curioso cabe 
mencionar que “El Avantera y El 
Almoclón” son descritos dos veces 
de forma distinta, una en la página 

114 y otra en la página 143. El 
Avantera (La Abantera) es una 
cuerda, a cota 1500 metros, 
que se sitúa sobre Lanzahíta en 
dirección Norte y frente a Pedro 
Bernardo en dirección Suroeste 
y El Almoclón (Amoclón) es un 
grupo de tres riscos situado 
entre Ramacastañas y La 
Higuera, al Norte de ambos 
pueblos y a la cota 770 metros, 
uno de los cuales actualmente 
se llama Risco de Las Culebras. 
En esta descripción cuando se 
habla del camino de La Cañada 

es probable 
que se refiera 
a la Calzada 
del Puerto 
del Pico y el 
Puerto de 
Mata Asnos 
podría ser 
el Puerto de 
San Esteban 
o Pedro 
Bernardo.
El Puerto de 
Lanzafita y 
La Garganta 
de Lanzafita 
d e b e n 
corresponder 
al Puerto del 
Lagarejo y a 
la Garganta La 

Eliza. El Puerto del Fondo puede 
corresponder con el de Serranillos 
o con el del Lagarejo. La Cabeza de 
Pero Bernaldo debe corresponder 
con El Risco de La 
Sierpe y La Xara 
de Pero Bernaldo 
debe ser La dehesa 
de Pedro Bernardo. 
Sobre otros de los 
lugares citados 
no cabe duda por 
ser perfectamente 
identificables en 
la actualidad: 
El Arroyo del 
Herradón, Mal 
Capillo, Albareda, 
La Centenera, La Pinosa 
de Las Torres, Blasco Chico 
(probable aldea despoblada 
cuyo término fue repartido entre 
Pedro Bernardo y Gavilanes), El 
Arroyo de La Higuera, etc. Para 
mejores conocedores de la actual 
toponimia del área dejamos la 

identificación de lugares dudosos.
Como curiosidad conviene 
añadir que monterías efectuadas 
en Viñuelas (Madrid), área de 
similar tamaño a las descritas en 
el entorno de Pedro Bernardo, 
requerían en época de Carlos 
III a mediados del siglo XVIII, de 
600 hombres para efectuar las 
batidas que en el Libro de La 
Montería se denominan vocerías. 
Finalmente, para facilitar la 
lectura de las descripciones del 
Libro de La Montería conviene 
aclarar que Xara es sinónimo de 
matorral o de lanza, que catante 
lo es de próximo a, que ayuso lo 
es de abajo y que los nombres 
propios citados en algunos casos 
corresponden a poblaciones y que 
en otros pueden corresponder a 
accidentes geográficos, lo que 
requiere interpretaciones que 
en algunos casos pueden no ser 
correctas.

Entre estas áreas, una verdadera 
osera, cabe señalar gran parte del 
actual término municipal de Pedro 
Bernardo.

Fuente. Foro de Pedro Bernardo. 
Grabados: Libro de las Monteria 
de Alfonxo XI.

Sánchez Alba
Canto de la Virgen, 2
Sotillo de la Adrada
Tel. 91 866 80 55

Gafas progresivas
PARA SER 
COMO TU
QUIERAS

 

desde199 €
con antirreflejante
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AHONDANDO EN LA HISTORIA - LA GRAN OSERA (PEDRO BERNARDO).
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El 11 de febrero de 1873, tras la 
abdicación del rey Amadeo I se 
proclama la Primera República 
Española. Un periodo en el que 
las desavenencias entre los 
Republicanos Federales y los 
radicales, la asfixiante crisis 
económica, un paro cada vez 
mayor, el descontento social 
generalizado, varias huelgas 
generales, numerosas revueltas, 
y dos guerras una Carlista y otra 
en Cuba, pusieron la paciencia del 
pueblo y de sus representantes al 
límite del hastío.
Cuatro presidentes de Gobierno 
en apenas un año, el primero de 
los cuales Estanislao Figueras, 
dejó su puesto voluntariamente a 
los cuatro meses tras gritar a sus 
colegas de gabinete en catalán:

“Señores, ya no aguanto más. 
Voy a serles franco: estoy hasta 
los cojones de todos nosotros”. 
Estaba tan harto don Estanislao 

que dejó 
discretamente en 
su despacho un 
papel renunciando 
a su cargo, se fue 
a pasear por el 
Retiro y, sin decir 
nada a nadie, se 
subió al primer 
tren en la estación 
de Atocha y no se 
bajó hasta llegar a 
París. Era el 11 de 
junio de 1873. Debe 
de ser el primer 
presidente huido 
voluntariamente.
Y es el 12 de 
julio en medio de 
aquella confusión, 
en una época 
en la que nadie 
parecía ponerse de 
acuerdo, cuando se 

inicia la Rebelión cantonal. Una 
insurrección de los republicanos 
federales “intransigentes”, que 
querían instaurar inmediatamente 
la República Federal sin esperar 
a que las Cortes Constituyentes 
aprobaran la nueva Constitución 
Federal.
Esto dio pie a que más de 40 
ciudades y pueblos, cansados 
de las decisiones tomadas en 
Madrid, decidieran declarar su 
independencia en cantones 
similares a los de la Confederación 
Suiza. 
Ese él fue el peculiar caso de la 
proclamación de la República 
Federal de la provincia de Ávila. 
Así el 20 de julio se formaba 
la denominada Junta de Salud 
Pública, por cinco personas entre 
los que había, comerciantes-
artesanos y antiguos concejales.
El Presidente: Miguel Cuadrillero, 
depositario de los fondos de la 
Extinguida Universidad y Tierra de 
Ávila, y jefe de obras en el parque 
de San Antonio, junto con José 
Junquera Pérez, Miguel Egido, 

José Pascual Moreno y Segundo 
Enríquez, fueron los artífices.
Una independencia de efímera 
duración, apenas unas horas en 
las que ondeó la bandera roja de 
la Revolución Cantonal. Sin apoyo 
popular el sueño independentista 
abulense quedó solamente en 
una proclamación, se derrumbó 
incluso antes de que se empleara 
la fuerza.
Fue posiblemente la independencia 
más corta de la historia, tan es así 
que el texto de su proclamación 
apareció publicado cinco días 
más tarde de que todo hubiera 
acabado, cuando los insurgentes 
del Cantón de Ávila ya habían 
sido detenidos y puestos en 
libertad .A los cinco componentes 
de la Junta se les formó causa 
criminal, y se les decretó auto 
de prisión provisional, pero al no 
darse ninguna providencia judicial 
fueron puestos en libertad. En 
noviembre de ese mismo año, M. 
Cuadrillero y J. Pascual Moreno 
tomaron posesión de sus cargos 
de concejales.
Una República Federal tan breve 
que apenas duró un rato, un 
instante del que tan sólo queda 
nada más que una página en un 
diario de la época: 
Desde el 11 de Febrero vivimos 
en completa República, sin 
que hasta ahora los gobiernos 
que se han sucedido, ni la 
Asamblea constituyente, hayan 
hecho ninguna de las reformas 
económicas, políticas y sociales 
que el país tiene derecho a 
esperar. 
La monarquía nos dejó como 
legado la bancarrota, el agiotaje, 

los privilegios, la indisciplina y una 
guerra civil.
Nada de esto ha desaparecido 
a pesar de tener un gobierno 
republicano y una Asamblea 
constituyente que ha votado la 
República federal.
La mayor parte de los 
representantes que han ido a 
esa Asamblea no han llenado, 
no llenan nuestras aspiraciones; 
o se han presentado a pedir 
nuestros sufragios con la capa 
de republicanos, o si lo eran no 
han tenido fe en sus principios y 
transigen con la reacción. 
Nosotros no podemos consentir 
esto.

Nada se ha hecho, hay reformas 
que debían haberse hecho 
revolucionariamente.
Seguimos lo mismo que en tiempo 
de Doña Isabel. ¡Siempre sujetos 
al sable, a las fajas, a los caciques, 
al poderoso! 
Nuestros generales, dígase lo 
que quiera, han dejado fomentar 
la insurrección carlista, y este 
partido, que no tenía, que no 
tiene, que no puede tener razón 

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

20 DE JULIO DE 1873. EL DÍA QUE LA PROVINCIA DE ÁVILA 
DECLARÓ LA INDEPENDENCIA MÁS CORTA DE LA HISTORIA.

 HISTORIA

PROCLAMACION PRIMERA REPUBLICA ESPAÑOLA

AMADEO I DE SABOYA

TEXTO ORIGINAL QUE APARECIÓ
EL DÍA 25 DE JULIO DE 1887 EN EL 
PERIÓDICO EL CANTÓN MURCIANO
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Las Parras,8   SOTILLO de LA ADRADA

CELEBRACIONES Y EVENTOS
SALÓN PRIVADO

La
Casona

La
Casona

RESERVAS 
91 860 11 79 
692 69 65 34

ABIERTO DE JUEVES A DOMINGO Y FESTIVOS

Cocina Tradicional y Fusión
Platos del Día Caseros

Tapas y Raciones
Las Mejores Frituras de la Zona

Cocina Tradicional y Fusión
Platos del Día Caseros

Tapas y Raciones
Las Mejores Frituras de la Zonade ser en nuestra patria, se alza hoy 

potente en contra de la República federal. 
Nuestros generales han sido ineptos, no 
han cumplido con sus deberes y deben ser 
juzgados. 
Nos hallamos al borde de un abismo; pero 
abismo sin fondo.
Tenemos nombrado un ministerio 
eminentemente reaccionario, un ministerio 
que cualquiera diría ser hechura de las 
intrigas del general Serrano, que nos lleva 
por de pronto a una República unitaria 
presidida por él mismo, hasta tanto que de 
acuerdo con el ejército y con las hordas 
carlistas, (que no trabajan para D. Carlos, 
por más que lo crean) se proclame rey de 
España al niño Alfonso, a quien el país 
no puede reconocer por ser tan mito para 
nosotros como Carlos VII.
El pueblo en vista de que todos, hasta sus 
hombres más importantes le abandonan en 
esta lucha de muerte, ha decidido salvarse, 
y se salvará por sí solo.
El partido republicano de Ávila, reunido 
en la noche de ayer, acordó delegar sus 
poderes en una Junta de Salud Pública 
que se nombró al efecto, para que se 
entienda con los comités de la provincia y 
cada uno de ellos nombre un delegado de 
su seno que, competentemente autorizado 
se presente en esta localidad el día 27 del 
actual, a las diez de la mañana en el cuartel 
del Alcázar, y todos de común acuerdo, se 
comprometan a constituir el cantón federal 
de Ávila, declarándose independiente, 
libres de obedecer a la Asamblea y al 
gobierno de Madrid, en tanto y cuanto 
éste no llene las aspiraciones del pueblo; 
pero, prontos a prestarles su apoyo si llena 
nuestros deseos, de lo contrario, nosotros 
haremos lo que el gobierno y la Asamblea 
no quieren hacer, y es lo siguiente:
1.º Ponernos de acuerdo con las provincias 
de Castilla La Vieja para que nos secunden, 
formando sus cantones, y todos unidos, 

alleguemos los recursos necesarios para 
formar un ejército que acabe con la guerra 
carlista al mismo tiempo que defienda 
la verdadera República federal, ínterin 
nuestros cantones constituyen el Estado 
Castellano.
2. º Que los cantones se rijan por su 
Constitución especial, sin faltar en nada ni 
por nadie a la unidad de la patria. 
3. º Que tanto el cantón como los municipios 
tengan su autonomía propia.
Una vez hecho esto, que será pronto, 
muy pronto, entraremos en las reformas 
políticas y sociales.
Reduciremos las cargas del Estado 
haremos que los bienes propios de los 
pueblos, así como los comunales, sean lo 
mismo del rico que del pobre; revisaremos 
los títulos de propiedad con el objeto de 
que devuelvan a los pueblos todo aquello 
que les hayan usurpado (que es bastante); 
quedará abolido todo privilegio, establecida 
la verdadera igualdad para todos y el 
gobierno del pueblo por el pueblo y para el 
pueblo sin admitir imposiciones de nadie.
Republicanos de la provincia, Republicanos 
todos, esperamos que oiréis nuestra voz; 
que inspirándoos en el común interés de 
la patria acudiréis a nuestro llamamiento, 
y que sacrificando si es preciso, vuestra 
vida e intereses, daréis ejemplo a España 
al mundo entero, de que todavía corre 
por vuestras venas la sangre de los 
COMUNEROS; por nuestra parte nosotros, 
desde hoy, negamos toda; obediencia al 
gobierno reaccionario de Madrid. 
Salud y República federal. Ávila 20 de Julio 
de 1873. 
Castellanos: en vuestras manos está el ser 
el ser libres, o vivir esclavos; escoged.
La Junta de Salud Pública: Miguel 
Cuadrillero, José Junquera Pérez Miguel 
Egido, José Pascual Moreno y Segundo 
Enríquez.
Fuente: Meridianos

AVILA EN EL SIGLO XIX



Número 106 - Marzo de 2019       EL PERIÓDICO DEL TIÉTAR   9
              RECUERDOS

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

C
/ S

an
 R

oq
ue

Crescencia Martínez
Nacida en La Adrada en el año 1924
Recuerdos de mi niñez.
Este periódico que tenemos en 
el valle del Tietar, me da ahora la 
oportunidad, de poder compartirlos 
con vosotros; así que voy a contaros, 
si me lo permitís, las vivencias de la 
guerra civil en mi pueblo. 
Si hoy pudiera con estos escritos hacer 
ver a los que siguen alimentando los 
enfrentamientos, -da igual donde 
se produzcan- lo funestos que son, 
sería una felicidad muy grande para 
mí; soy consciente de que esto es 
poco menos que imposible, y tengo 
que conformarme sólo con decirlo, 
pero desde aquí os invito a todos a 
propagarlo a los cuatro vientos.
Lo que recuerdo de los años anteriores 
a la guerra, es que el pueblo estaba 
dividido en dos partidos, había dos 
tiendas que se llamaban entonces 
de ultramarinos, no sé por qué, pero 
en ellas se podía comprar toda clase 
de comestibles, como arroz, azúcar, 
legumbres, conservas de pescado y 
telas.
Los de izquierdas solían ir a una y los 
de derechas iban a la otra, también 
había algunas personas neutrales, 
pero las menos. A la tienda, mucha 
gente no llevaba dinero, llevaba un 
cuaderno, donde el comerciante 
apuntaba lo que había comprado, 
y eso lo pagaba la gente cuando 
podía, por que los hombres no tenían 
jornal todos los días y de esa manera 
podían comer, y pagar cuando tenían 
el dinero. Había quien sembraba 
tierras a medias con los que las tenían 
y así tenían en casa judías, patatas y 
otras cosas para comer cuando no 
había jornal.
En mi casa, mi padre el oficio que 
tenía, hasta llegar la guerra, era 
aserrador, que luego esta labor se 
haría en las fábricas, pero entonces 
había pocas, mi padre hacia traviesas 
para las vías del tren, cuartones 
para los techos de las casas, y vigas 

labradas con hacha, en fin este 
era su oficio y lo que pasaba 
era que casi nunca trabajaba 
en el pueblo. Pero yo nunca fui 
descalza, como iban a la escuela 
por aquel entonces mas de la 
mitad de los niños.
Volviendo a como estaba el 
pueblo dividido, había dos 
salones de baile, uno de 
izquierdas y otro de derechas. 
El de izquierdas, era una 
asociación y tenían un organillo que 
tocaban los mismos mozos, y tenían 
sus reglas, que me hicieron respetar 
más de una vez.
Yo tenía amigas de izquierdas y de 
derechas, así que iba a los dos bailes, 
(a enredar claro) porque con 10 ó 11 
años no se puede hacer otra cosa en 
un baile. Y en el de izquierdas había 
un mozo con un bastón con muchas 
cintas de colores, que si nos veía 
nos mandaba a la calle, así que si el 
estaba en una esquina nos íbamos 
a la otra, y así lo pasábamos bien, 
haciendo renegar al bastonero.
El otro baile lo llevaba una familia y 
cobraban una entrada, los salones 
eran muy parecidos de tamaño y 
también tenían organillo, pero como 
era particular tenían menos días baile.
Lo que era muy bueno eran los 
carnavales, por aquello de la 
competición, recuerdo que traían 
unos y otros cantantes de Madrid 
para animar a sus comparsas.
Después todo esto llego el año 36. El 
cuartel de la guardia civil le habían 
abandonado los guardias, se fueron 
a Ávila con sus familias, y a mí, que 
me gustaba ir a misa, también me 
encontré con la iglesia sin cura que no 
se sabía donde estaba, por entonces, 
yo escribía poesías y de su biblioteca 
me dejo libros para aprender a medir 
las silabas de los versos, que él y 
mi maestra me decían, que tenían 
que hacer y que estudiara para que 
pudiera ser una buena escritora. Él se 
llamaba don Juan Arrabal y ella doña 
Feliciana Gómez Cacho, agradezco 

todo lo bueno que querían hacer por 
mí, pero la guerra no les dejó.
Llevaba mi madre un saco con gallinas 
que se movían a cada paso. Mi padre 
otra carga de cosas y nosotros como 
si fuéramos de romería, lo estábamos 
pasando muy divertido, pero nos 
quedamos antes de llegar a un sitio 
en la falda de la sierra, que se llama 
“castañarejo”, o sea bastante cerca, si 
esa noche hubiera sido el combate de 
la toma del pueblo, habíamos estado 
mucho peor que si hubiéramos estado 
en casa. Estuvimos tres días, y como 
los moros no vinieron nos bajamos al 
pueblo otra vez, después de pasar las 
noches sin dormir oyendo cantar al 
cárabo, que mi primo decía que eran 
los moros. 
El día 6 de octubre yo venía de la 
fuente de la plaza con un cantarillo 
de agua para la casa de mis abuelos, 
y me pasó una bala silbando, a poca 
distancia, me metí a la casa y en casa 
de mis abuelos pase el combate. 
Luego llegó mi padre y cuando quiso 
salir ya le fue imposible y también 
se quedó, oíamos los cañonazos las 
balas y así toda la tarde y hasta las 
3 ó 4 de la mañana, que parecía que 
había cesado, y cuando de pronto 
empiezan a dar golpes a la puerta, y 
decían (abre la puerta, dinero, si no 
fusila). ¡Ay Dios mío los moros, con 
todo lo que se contaba de ellos!
Nada más abrir les quitaron a mi 
abuelo y a mi padre, reloj, navaja, 
y todo lo que llevaban encima, y 
seguían pidiendo dinero si no “fusila”.
Mi abuelo sacó dinero y les dio, pero 
ellos seguían pidiendo más y más, 

un moro le apunta con un fusil a 
mi abuelo, y sonó el disparo, yo di 
un grito esperando ver caer muerto 
a mi abuelo, pero no, se ve que el 
que le apuntaba no disparo, eso 
se ha dicho en mi casa siempre, 
que fue otro moro que disparó en 
el portal, y nosotros estábamos 
en la cocina. Al día siguiente, el 
pueblo estaba lleno de moros y 
militares españoles por las calles. 
Y así llego que el día 13 de junio, 

metieron preso a mi abuelo, y a otros 
tres hombres. aquello nos hundió mas 
todavía, estaba mi abuela que no 
veía y no era madre de mi madre era 
madrastra, así que ella la llamaba tía, 
pero nosotros, mis dos hermanos y yo, 
la llamamos siempre abuela, siempre 
la quisimos y nos quiso, como si fuera 
nuestra abuela.
Mis padres se hicieron cargo de todo, 
lo mismo de mi abuela que de la 
siembra que mi abuelo tenía hecha, 
nos fuimos a vivir a la casa de mis 
abuelos, y así estábamos llevándolo 
relativamente bien, pero el 5 de 
octubre, o sea a 4 meses de detener a 
mi abuelo, llegó a casa un guardia civil 
preguntando por mi padre, (no estaba, 
se había ido a la casa que vivíamos 
antes a por algo), nos pusimos 
a temblar. ¿Qué podía querer un 
guardia de mi padre? Yo me ofrecí a 
ir con él, a enseñarle dónde estaba mi 
padre y le encontramos en el camino 
que ya volvía, y allí le dijo que iba a 
detenerle, mi padre bastante sereno 
le pidió permiso para llegar a casa, 
a despedirse de mi madre, y él se lo 
dio, llegamos a casa, y eso fue lo mas 
duro que yo había vivido, mi padre 
llorando amargamente, mi madre 
lo mismo que yo y mis hermanos 
(más pequeños que yo) agarrados a 
sus piernas llorando, y la única que 
hablaba era mi abuela, que decía, y le 
preguntaba al guardia: “¿pero que ha 
hecho mi marido y su yerno? ¿Dónde 
están sus delitos? ¿Por haber votado 
a un partido, hay derecho de hundir 
así a una familia?” El guardia no 

contestaba, y nos miraba y seguro que 
lo estaría pasando mal, pero al final le 
dijo a mi padre que se tenían que ir. 
Sin un hombre en casa que trabajara, 
tuvimos que hacerlo nosotras, 
sembrábamos unas tierras que tenía 
mi abuelo, y mi madre sabía coser y 
empezó a hacer pantalones camisas, 
lo que le mandaban, y de esa manera 
pudimos sobrevivir, trabajando mucho 
en el campo, y luego en casa con la 
costura. A mi padre y a mi abuelo les 
tuvieron en Ávila como un año, luego 
los llevaron a Galicia, estuvieron 
primero en Celanova, provincia de 
Orense, luego los separaron y a mi 
abuelo le llevaron a la isla de San 
Simón, que está en Vigo, y de allí le 
llevaron a Figueirido, de la provincia 
de Pontevedra.
Ya por fin la guerra había terminado, 
era el 25 de abril. 
A primeros de mayo de ese mismo 
año, vino mi padre, era una tarde 
lluviosa, llegó a la puerta y dijo, “dan 
posada a un transeúnte”, yo conocí 
la voz de mi padre aunque hacía 4 
años que no la escuchaba, estaban 
mis hermanos conmigo y ellos como 
eran mas pequeños, no le recordaban 
tanto como yo.
Salí corriendo y mis hermanos 
me siguieron, le abrazamos y él a 
nosotros, nos miraba las piernas para 
convencerse que era verdad que no 
nos faltaba nada, todavía seguía sin 
creerse de verdad, que estuviéramos 
ilesos.
Y ya con esto daremos fin a estos 
recuerdos tan tristes que os he 
escrito, y lo que quiero con ello es 
deciros que al igual que en mis 
años jóvenes tuve tantos complejos 
de no ser nada ,hoy, os digo que 
estoy muy orgullosa de los míos, y 
como soy creyente, pienso en una 
de las bienaventuranzas, que dice; 
bienaventurados los perseguidos 
por la justicia; justamente eso es 
lo que fueron mi padre y mi abuelo, 
así que Dios les tenga entre los bien 
aventurados del cielo.

HISTORIAS DE MI PUEBLO: LA ADRADA 1936-1939
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CARNAVALES 
Juanjo Vijuesca
Dicen los que saben por sabiduría de la buena que cuando hay 
carnavales al sol, la Semana Santa nos toca al tizón. Tal como 
está el clima, vayan ustedes a saber. Lo cierto es que el Carnaval 
viene a colorear los aspectos grises de nuestra vida cotidiana. 
No es poco teniendo en cuenta la buena disposición de cuantos 
participan en esta fiesta tan de origen pagana como permisiva y 
colorista; pero lejos de hacer una letanía acerca de sus orígenes 
prefiero ensalzar el acontecer festivo que se desprende de 
quienes se ponen el disfraz o prefieren dejarse puesta la careta 
que les sirve para todos los días del año.
La cosa es bien sencilla. De manera grupal o al libre albedrío, el 
susodicho Carnaval invita a la desinhibición de la persona. Por 
naturaleza el ser humano se siente más seguro cuanto más gente 
haciendo lo mismo se concentra a su alrededor. Es una simple 
cuestión filosófica. La masa humana lo es por propia inercia de 
actos. Por ejemplo, un partido de fútbol de gran rivalidad. Un mitin 
o un concierto de algún famoso de moda, son simples ejemplos 
que sirven para darnos cuenta de la buena acogida que tiene un 
festejo cuanto más arropado se encuentre el individuo. 
El Carnaval, como acto jubilar, si cabe se hace más necesario en 
tiempos de desarraigo como los que nos rodean. Da igual que la 
persona o personas residan en una pequeña población como si lo 
hacen en las grandes ciudades. La soledad, a pesar de las masas, 
es una manera de exclusión social cuya práctica en nuestra 
sociedad actual adquiere tintes muy alarmantes. De ahí que las 
celebraciones populares, sean de la condición que sean, es una 
invitación a la suelta de prejuicios, olvidos y demás calamidades 
que se abalanzan contra el humano que no encuentra cabida en 
este mundo. 
Y si de mundo hablamos, conforme nos cuenta Ortega y 
Gasset, el mundo no es otra cosa que el repertorio de nuestras 
posibilidades vitales. Es decir, que representa lo que podemos 
ser. Siempre hubo grandes hazañas en solitario, pero los que 
formamos parte de la “masa” nos encontramos más seguros y 
hasta más conquistados por una euforia mayormente dirigida 
hacia la rebelión de conductas, tanto para lo bueno como para 
lo malo.
En carnaval el disfraz extrae de nosotros todo aquello que 
guardamos en nuestro interior. A cara descubierta no sería lo 
mismo. Nada tiene de malo pasar desapercibido en medio de 
la algarada, pues lo que pone de manifiesto la chirigota no es 
otra cosa que la verdad en formato de farsa. Por eso son días de 
culto al cuerpo. Al frenesí de lo que nos gustaría ser o hacer si no 
fuera por el disfraz que nos disimula; pero en cualquier caso para 
muchos, esto lejos de acobardarlos, les envilece al no sentirse 
ni solos ni ruborizados. Y es que no hay nada mejor que ser uno 
mismo, aunque ello te obligue a ser quien no quieres gracias a un 
disfraz de quien menos te interesa en el mundo real. 
El Carnaval por antonomasia es la fiesta de cada cual y me consta 
que hay tantos carnavales como habitantes planetarios por metro 
cuadrado. Sólo hay que dejarse llevar por el baile, por la música, 
por la farsa y por el descaro de ser uno más en un mundo de 
soledades y abandonos. Al final la vida no es otra cosa que pura 
comedia y puro disfraz.

OCHENTA AÑOS.
Nicolás Eymerich 
Mirad vosotros que yo, Nicolás Eymerich, Inquisidor Mayor de Aragón; 
de Rango Múltiple en tanto que así reconocido por su Excelencia 
el Sumo Pontífice de Roma; vengo de nuevo a poner de manifiesto 
algunas cuestiones cuya mera mención torna en más que necesaria 
de nuevo la reflexión fría, de éste que otra vez hoy os saluda y habla.
Sucumbe la soledad a su propia nostalgia y, postrero, el ulular del viento 
recita su lánguido poema dedicado al vestigio que no al recuerdo, pues 
cada vez que el páramo nos hace patente nuestra propia ausencia no 
hace sino poner de manifiesto que no es merecedor de lástima el que 
habiendo sido rey de todo, sólo supo sentirse realizado en la nada.
Tarde es ya para todo, pues como en pocas ocasiones se supo, 
nunca antes la certeza de las generaciones arruinadas alcanzó cotas 
como las por la actual mostradas. Generación que antes de fenecer 
de soledad verá cumplirse la centena de tu ausencia; si antes los 
designios, no en vano presagiados, acaban por cumplirse haciendo 
patente por qué será llamada a ser recordada como la generación 
perdida.
Ochenta años es demasiado tiempo, mas no lo es para todo por 
igual pues, si bien el viento acaba por borrar las huellas llamadas en 
cierta ocasión a hacer camino; no es menos cierto que algunos saben 
ahora, como entonces, permanecer al resguardo.
Es en esa letal paradoja donde encontramos la esencia de la 
encrucijada a la que las circunstancias de siempre, las llamadas a 
hacer reconocible en mi España a la que entonces fuera tuya, han 
terminado por conducir un presente que una vez más, lejos de 
proyectarse en sueños hacia el futuro, se desangra en recuerdos y 
veleidades profanando incluso inconscientemente la memoria de los 
que en vano creyeron poder descansar en paz, pues su vestigio de 
nuestro camino fue apartado, ocultando hasta sus restos.
El país que viéndote partir no se dignó en despedirte, y que ahora 
de nuevo dividido, observa abochornado cómo cada mitad utiliza la 
metáfora en la que se ha convertido tu recuerdo no para definirse 
como entidad con semiótica propia, sino para diferenciarse de la otra 
mitad; comprometiendo su existencia a la energía que como dialéctica, 
de tal conflicto se dirima.
Contemplo pues cómo, al igual que entonces, los llamados a ser 
prudentes vuelven a ser tachados de débiles, en una sociedad que 
incapaz nuevamente de construir, se ve por enésima vez seducida 
por la música que los tambores de guerra propician. Unos tambores 
destinados a silenciar el discurso de los que otrora prudentes, son 
hoy de nuevo tachados de tibios; y cuyo hastío más pronto que tarde 
permitirá que el espacio a la sazón dejado por su clamoroso silencio 
sea nuevamente ocupado por aquellos que se sienten cómodos en el 
conflicto, pues hoy como entonces, el caos es territorio proclive en el 
que tornar lo blanco en negro, hacer creíble lo increíble, hacer héroe 
al villano y, en última instancia, hacer de la involución un objetivo 
deseable.
Casi pues a una centena se eleva el plazo transcurrido. Premonitorio 
pues no en vano como si de una cuenta atrás se tratara ha actuado. 
Nuestro tiempo se acaba. Se acaba, porque el rayo que alcanzó el 
corazón de tu olmo, ha incendiado de nuevo el bosque. Un bosque 
que puede de nuevo arder, y que a diferencia de aquel en el que tú 
describiste a tu olmo, no creo que las lluvias de nuestro abril, ni el 
calor de su sol sean hoy capaces de hacerle brotar nuevas hojas.
Recordad, ahora más que nunca, las hogueras vuelven a estar 
encendidas.
Su juicio se acerca. Y será inexorable.

WISCONSIN DEL TIÉTAR
Robin
Me acabo de enterar que estamos faltos de agentes 
forestales. Es curioso que en una zona con tanto monte 
no haya quien lo vigile convenientemente. Descastados 
ya estaban con eso de no considerarlos agentes de la 
autoridad por los mismos que piden a gritos “mano dura”, 
pero que una zona tan grande tenga menos forestales que 
un equipo de fútbol sala es de vergüenza. Pero bueno, 
supongo que a estas alturas de película ya nos da todo 
igual. Luego pasarán las cosas que pasan y todo el mundo 
se echará las manos a la cabeza, por que previamente las 
tenían en la cervecita. Según escribo esto, descubro que la 
Junta acaba de perder su enésimo recurso (pagados todos 
ellos con dinero público, por supuesto) con los cupos de 
caza del lobo, esta vez en el Tribunal Supremo español, 
obligándoles a cumplir las leyes, desde las nacionales 
a las europeas, esas mismas normas que se exigen a 
toda costa se cumplan en esa zona de España que todos 
ustedes ya conocen. Y leo en el anterior número de este 
periódico que un equipo de análisis de nuestro Valle tiene 
claro que el abandono sistemático de la sanidad por parte 
de nuestra comunidad autónoma es la primera razón de 
que nadie quiera empadronarse aquí. Y seguimos siendo 
la comunidad que más se sigue despoblando.
Pero vamos, que no estaría preocupado por la situación 
general si no fuera porque el que nos va a sacar de todo 
este caos, Pablo Casado, ha sido mandamás de la Junta. 
Si, de esta, de la nuestra, no de Wisconsin. Si el bagaje 
de alguien es considerarse el rescatador de la patria de 
las manos de la pérfida izquierda –que tampoco hay que 
hacer mucho– al menos podría haberle dedicado cinco 
minutos a echar un vistazo a la demarcación autonómica 
que también le ha visto medrar, aunque sólo fuera pasarse 
por aquí y posar en la foto. Y así estamos, en una especie 
de Salvaje Oeste en el valle donde cada uno hace lo que 
le da la gana y si quieres algo te lo pagas, bajas a Madrid 
en caravana mientras rezas para llegar en hora o esperas 
que los bandidos no hagan de las suyas, ya que sheriffs 
hay pocos. Ah, y a ver si tienes suerte y el matasanos del 
pueblo te puede dedicar cinco minutos y si no pues en 
carromato a Ávila.
Luego, eso sí, estos vendedores de crecepelos, estos 
tahúres chungos, son los que agitan banderas Unionistas, 
tocan la trompeta y dicen sacrificarse como el General 
Custer. El problema es que los indios somos nosotros, los 
que les pagamos, y estamos a punto de acabar en una 
reserva. Ojalá al menos nos dejaran tranquilos allí, pero no 
caerá esa breva.
Nos veremos en los bosques.



AYUNTAMIENTO DE
SOTILLO DE LA ADRADA
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PROYECTADA LA ILUMINACIÓN DEL PALACIO Y LA TORRE DE LA IGLESIA DE ARENAS 
DE SAN PEDRO.
Proyecto de iluminación del palacio de Arenas. Proyecto de 
iluminación del palacio de Arenas. Las fachadas del Real Palacio 
del Infante Don Luis de Borbón y de la torre de la iglesia de Arenas 
de San Pedro serán iluminadas dentro del plan de iluminación 
del patrimonio monumental arenense. Estos monumentos se 
unen al castillo del Condestable Dávalos y al puente medieval de 
Aquelcabos. Serán las tres fachadas principales del Real Palacio 
del Infante y las cuatro fachadas de la torre de la iglesia de Nuestra 
Señora de la Asunción. Con un presupuesto de 35.000 euros, la intención de crear una ruta nocturna del 
patrimonio histórico y arquitectónico de la localidad.
La iluminación se llevará a cabo con lámparas led de bajo consumo y crearán juegos de luces y sombras 
para realzar las distintas volumetrías de los edificios.
El proyecto saldrá a licitación para que en Semana Santa esté luciendo.

ARENAS DE SAN PEDRO

ACTIVIDADES POR EL DÍA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER.
“Desde el Grupo de Mujeres de Casavieja, 
un año más, nos sumamos a los eventos 
que por todo el país se celebran para 
conmemorar el Día Internacional de la Mujer 
el 8 de Marzo. Como no podía ser menos, 
es una fecha fundamental dentro de nuestro 
calendario anual de actividades y siendo 
así hemos preparado en esta ocasión dos 
semanas completas de propuestas, junto 
con la colaboración del Ayuntamiento de 
Casavieja. Comenzaremos el miércoles día 
6 con una estupenda charla-taller “Igualdad y Género en la Educación” donde contaremos con tres 
representantes educativas, entre ellas expertas en acción educativa y M.R.P. (Movimiento de Renovación 
Pedagógica). El jueves 7 daremos un salto en la historia para conocer cómo era la vida de las mujeres 
en la Grecia y Roma. El día 8, viernes, se organizará una MARCHA REIVINDICATIVA, a la que están 
convocadas todas las personas del Valle del Tiétar que quieran participar y que saldrá desde la Plaza de 
los Tejares, Casavieja, a las 18:00 y finalizará en La Almazara de Casavieja, donde se leerá un manifiesto 
y se expondrá el II Ciclo de Mujeres Significativas de la Historia acompañado de un chocolate con 
pastas para todos los asistentes. El sábado 9 disfrutaremos de la muy recomendable conferencia “A tres 
voces: Visiones de la mujer en la literatura” por tres profesoras especializadas y tras ello tendremos el 
honor de vibrar con “Alas y Raíces”, que nos deleitarán con su música, venidos de Madrid. El domingo 10 
englobaremos la semana con la proyección de una comedia francesa “No soy un hombre fácil”, donde 
un hombre con actitudes machistas se despierta en una sociedad donde sufre su propia medicina.
La segunda semana comenzará el jueves 14 con la proyección de un Ciclo de Cortometrajes sobre 
temática de mujer, el viernes 15 una Clase de Baile Activo +Aeróbic, el sábado 16 un taller sobre 
“Cuidado Integral y Salud Menstrual” y el domingo 17 culminaremos también con la proyección de una 
película libanesa de título “¿Y ahora a dónde vamos?”. Dos semanas completas de actividades para 
recordar el lugar de la mujer en la historia y seguir afianzando sus derechos, definir su rol en la sociedad y 
apostar por la igualdad en todos los campos de la vida.”

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

Venta de 
Electricidad y Gas

GRUPO DE MUJERES, CASAVIEJA

ACLARACIÓN DE LA NOTICIA DIFUNDIDA SOBRE LA 
INCLUSIÓN DE UNA PROPUESTA DE VOX EN LA ORDENANZA 
MUNICIPAL DE BUENAS PRÁCTICAS CÍVICAS. 
Recientemente se ha 
publicado la noticia de 
que el ayuntamiento de 
Candeleda.-a petición 
de VOX-, acordaba 
incorporar la prohibición 
de ir en bañador o 
desnudos por la calle a 
los participantes en el 
Shikillo Festival que se celebra en el mes de agosto, en la ordenanza 
municipal de buenas prácticas cívicas.
El alcalde Miguel Hernández quiere puntualizar que si bien esta propuesta 
se trató en una Junta de Gobierno no se acordó incorporarlo directamente 
a las ordenanzas municipales, sino estudiar la propuesta de VOX para las 
próximas ediciones.
Hay que tener en cuenta que una modificación de las ordenanzas tiene 
que ser aprobado por el Pleno, circunstancia que no se ha producido en 
ningún momento.

CANDELEDA

LA ADRADA
PROYECTO TIÉTAR LAND DEL IES SIERRA DEL VALLE.
Alumnos/as de 4 
ESO del IES Sierra 
Del Valle (La Adrada) 
siguen adelante con su 
proyecto Tiétar Land, 
iniciado en octubre de 
2018. Valiéndose de 
las nuevas tecnologías, 
redes sociales… tratan 
de dinamizar El Valle del 
Tiétar, trasladando su historia y la hospitalidad de sus gentes más allá de 
nuestras fronteras.
Guiados por profesores, han apostado por el trabajo en equipo; la 
capacidad creadora y emprendedora; competencia lingüística; todo ello 
con dinámicas propias de los juegos (gamificación) creando un personaje 
virtual que será quien conduzca al viajero por El Valle y nos trasladará a 
épocas anteriores de nuestra historia.
Este proyecto está abierto a las diferentes aportaciones que puedan llegar 
desde distintos medios y sirvan de apoyo al objetivo del proyecto: que 
es dar a conocer nuestra tierra y sus gentes. Para ello, os aportamos los 
Links de las redes sociales en las que estamos presentes, para invitaros 
a indagar en ellas.
Twitter: @landtietar Web: TietarLand.com Email:tietarland@gmail.com 
Canal de Youtube: TietarLand
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XVII EDICIÓN DEL CROSS ALPINO CEBREREÑO.
1000 participantes se han dado cita el pasado domingo 3 de 
febrero en Cebreros en una carrera ya muy reconocida que 
cada año va a más. Este año los dorsales se agotaron en 
tan solo 10 días. Entre los corredores gente de gran nivel y 
palmarés, además han participado corredores de todas las 
zonas de España, incluidas las Islas Canarias. 
Dos modalidades de carrera: la de 24km para corredores experimentados con un recorrido muy 
duro y técnico y la de 10km apta para corredores iniciados, con un recorrido de menor exigencia. 
La carrera organizada por el Ayuntamiento de Cebreros ha contado con la colaboración de Policía 
Local, Protección Civil, Cruz Roja, Los Correlindes, Grupo de Montaña Los Brajales, Asociación 
Peñas de Cebreros y voluntarios individuales. 
Ganadores absolutos carrera de 24km.
Categoría masculina:
1. Santiago Mezquita Fernández (02:13:30) 2. David López Castán (02:21:10) 3. Ángel Villalba Sanz 
(02:21:15)
Categoría femenina:
1. Paula Cabrerizo (02:32:19) 2. Patricia Muñoz Acero (02:46:35) 3. Beatriz Sánchez Alonso (02:52:19)
Ganadores absolutos carrera de 10km.
Categoría masculina:
1. Fernando Calderón de la Barca (00:49:50) 2. José Javier Olivares (00:50:01) 3. David Manzano 
(00:50:23) 
Categoría femenina:
1. María Soledad Aragunde (00:56:04) 2. Gemma Hidalgo Murciano (00:58:01) 3. Nuria Ochando 
Tejedor (01:00:40)
Además, el sábado se celebró la Marcha Regulada, con un recorrido de 10km pensado para el 
disfrute de los participantes, ya que en esta no prima la competición. Una marcha apta para todos 
los públicos en la que los ganadores son los que más se acercan a un tiempo medio calculado por la 
organización que se desvela una vez finalizada la prueba.

CEBREROS
I JORNADAS Y CONCURSOS DE ORNITOLOGÍA . 6 Y 7 ABRIL.
De carácter formativo, educativo y práctico, estas jornadas están organizadas con 
la finalidad de dar a conocer las infraestructuras ya existentes en la localidad para 
la práctica del turismo 
ornitológico y las rutas 
de observación, para 
convertir estos parajes 
en un recurso para 
visitantes a la localidad y 
su entorno.
Las actividades que se desarrollarán durante las jornadas de ornitología, en las 
que se podrá participar son:
1. Mesas redondas y Ponencias con expertos y profesionales comprometidos 
con la ornitología que asesorarán sobre cómo organizar esta oferta de turismo 
ornitológico, asumiendo compromisos de buenas prácticas y el desarrollo de una 
actividad sostenible y respetuosa con el medio ambiente.
2. Concurso fotográfico sobre las Aves de Gredos
3. Exposición de las fotografías.
4. Rutas ornitológicas tanto de observación como de fotografía por el entorno 
natural de Arenas de San Pedro.
5. Maratón Ornitológico: Dibujo & Ilustración “Pajareando”
Para hacer más atractiva la participación, proponemos participar en diferentes 
concursos, cada uno de ellos con un premio:
Premio a la mejor Fotografía “Aves de Gredos”- 300€
Premio a la mejor Fotografía Joven “Aves de Gredos”- 100 € (Cheque Regalo)
Premio al Mejor Cuaderno de Ilustración- 300 €
Premio a la Mejor Lista de Aves “Pajareando”- 150€
Bases de Participación e inscripción en: www.arenasdesanpedro.es/web/ y en 
www.turismoarenas.es

ARENAS DE SAN PEDRO

SABADO 2  DE MARZO
DE 12:00 A 14:00 h. ORGANIZADO POR LA 
ASOCIACIÓN “SIEMPRE VIVA”Y CON COLABORACIÓN
 DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO

A LAS 6:00 DE LA TARDE, PREGÓN DE CARNAVAL
(DESDE EL BALCÓN DEL AYUNTAMIENTO)

A CONTINUACIÓN PASACALLES PARA NIÑOS Y
ADULTOS, ACOMPAÑADOS POR LA CHARANGA,
ENTREGA DE PREMIOS INFANTILES Y CHUCHES 
EN LA PLAZA DE TOROS

A LAS 22.30 h. RONDÓN EN LA PLAZA DE TOROS,
EN CASO DE LLUVIA, SE CELEBRARÁ EN EL CENTRO
CULTURAL,  CON LA ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA
ESTRELLA SHOW. 
A LAS 23;30 H. DESFILE DE DISFRACES

MARTES 5 DE MARZO. A LAS 16,00 h.
ORGANIZADO POR EL AMPA “NAVALOSA” Y  LA
LA COLABORACIÓN DEL EXCMO.AYUNTAMIENTO,
PASACALLES CON NIÑOS Y PADRES DESDE EL CENTRO
CULTURAL CON DESFILE , MERIENDA Y CHUCHES

PREMIOS ADULTOS
CHARANGA DE 5 PERSONAS (MISMO MOTIVO) ..........     20€
MEJOR DISFRAZ GRUPO (MIN.10 PERSONAS ............... 200€
MEJOR DISFRAZ  DE PAREJA ...........................................   80€
MEJOR DISFRAZ INDIVIDUAL ..........................................  50€

PREMIOS INFANTIL
MEJOR DISFRAZ GRUPO ( MÍNIMO 5 NIÑOS)  ................   80€
MEJOR DISFRAZ PAREJA .................................. ...............   30€
MEJOR DISFRAZ  INDIVIDUAL .........................................   15€
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LA COMPAÑÍA DE TEATRO “PERIGALLO” NOMINADA AL MEJOR 
TEXTO DE AUTOR ESPAÑOL PREMIOS TEATRO DE ROJAS 2018.
La compañía “Perigallo” ubicada en 
Piedralaves, acaba de ser nominada con la 
obra “Espacio Disponible” al mejor Texto 
de Autor Español.
Espacio Disponible es una comedia que 
viaja durante una noche toledana a la vida 
de un matrimonio de jubilados. Palmira y 
Jenaro, un matrimonio de jubilados, esperan 
la visita de su hijo durante una memorable 
noche de insomnio. El hijo, un cooperante expatriado, viene con la intención 
de llevárselos a vivir con él y así poder atenderles como merecen. Esta 
visita va a desencadenar en la pareja un divertido conflicto en torno a la 
defensa del propio espacio, y su sensación de inutilidad en esta sociedad del 
beneficio. Una comedia lúcida y actual que reivindica el poder de las cosas 
aparentemente inútiles pero tremendamente hermosas.
Críticas:
“Una comedia lúcida, inspirada, cáustica y jovial sobre la vida en pareja 
durante la edad madura y el arrinconamiento de la tercera edad.” Javier 
Vallejo (El País).
“Celia Nadal y Javier Manzanera, sobresalientes tanto en la dramaturgia 
como en la interpretación” Elvira de Luis (Periodistas en español).
“Esta función obra el prodigio de detener el tiempo”. Luis de Luis Otero 
(Revista PopUp Teatro).

TEATRO

ESPACIO OFRECIDO POR EL        AYTO. DE LA ADRADA
 COMARCALES

3ª EDICIÓN DEL TRAIL CASILLAS.
El sábado día 1 de junio se celebra la tercera edición de la carrera por 
montaña Trail Casillas (Ávila), en la Sierra de Gredos, organizada por 
el Club Deportivo de Montaña el Sabinal de Casillas y que cuenta con 
la especial colaboración del Ayuntamiento de Casillas, del Grupo de 
Montaña de Casillas, Grupo De Montaña Peña-Halcón y Grupo Mirlo de 
Montaña, así como la de los ayuntamientos, Santa María del Tiétar, Sotillo de la Adrada, La Adrada, 
Piedralaves, Navaluenga y El Barraco.
La carrera, cuenta con tres modalidades diferentes, Ultra de 70Km con 8.064m de desnivel acumulado, 
Maratón de 47Km con 5.382m de desnivel acumulado y Cross de 25Km con 3.060m de desnivel 
acumulado, pasando por lugares de belleza extraordinaria como bosques de castaños y robles 
centenarios, multitud de arroyos y gargantas, pinaras, prados de montaña, dehesas, pedreras de granito 
y cumbres que superan los 1.900m de altitud.
Actividades de ocio para niños y acompañantes.
Importantes acuerdos comerciales por los que recibiréis una bolsa del corredor única y sorprendente. 
Mayor número de sorteos entre todos los participantes.
Más info de esta prueba que transcurre por la Sierra de Gredos, Sierra del Valle, Sierra de Casillas y la 
Reserva Natural del Valle de Iruelas en https://www.cdmelsabinal.com/eventos/trail-casillas-2019/
Inscripciones en:  http://racetime.es/evento/3a-trail-casillas

CASI 4.000 FIRMAS POR LA SANIDAD EN EL VALLE DEL TIÉTAR.
LA PLATAFORMA POR LA SANIDAD PÚBLICA LAS HA REGISTRADO EN LA VENTANILLA 
DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN DE ARENAS DE SAN PEDRO.
Una representación de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública en el Valle del Tiétar ha registrado 
el pasado día 12 de febrero en la ventanilla de la Junta de Castilla y León de Arenas de San Pedro 
(Ávila) 3.820 firmas para reclamar al presidente, Juan Vicente Herrera, que, por un lado, se aumente 
de forma urgente el personal sanitario en los centros de salud y, por otro, se cree un hospital comarcal 
dimensionado a las características de población de la comarca.
Entre tanto, la plataforma solicita que se amplíe de forma completa e integral el convenio sanitario con 
la Comunidad de Castilla-La Mancha.
En este sentido, la plataforma expone “la necesidad imperiosa de terminar con las acumulaciones. Cada 
vez que un facultativo o enfermero esté ausente por enfermedad, vacaciones, asistencia a cursos, o por 
cualquier otro motivo, la consulta se queda sin cubrir, lo que acarrea demoras muy importantes y, en 
consecuencia, una atención primaria muy deficitaria, especialmente en periodos vacacionales”.
La comarca del Valle del Tiétar está separada por dos puertos de montaña de la capital, Ávila, 
donde se encuentra el hospital de referencia Nuestra Señora de Sonsoles, lo que, según denuncia la 
plataforma, supone que la prestación sanitaria especializada y hospitalaria resulte en muchos casos un 
agravamiento y deterioro de la salud de pacientes crónicos por las condiciones climatológicas y el casi 
inexistente transporte público. Pese a las entrevistas mantenidas de manera cordial en la Presidencia de 
la Junta, así como en la Gerencia Regional de Salud, el colectivo lamenta que no ha visto satisfechas 
sus demandas en absoluto, por lo que ha solicitado a Herrera una entrevista “con el fin de consensuar 
una solución definitiva, que ofrezca tranquilidad y seguridad sanitaria a la ciudadanía que ahora habita y 
la que habitará en el futuro la comarca”.

CASILLAS

SANIDAD

UN NUEVO CENTRO DE SALUD EN SOTILLO DE LA ADRADA.
La Junta de Castilla y León 
construirá un nuevo centro 
de salud en la localidad 
abulense de Sotillo de la 
Adrada, población de 4.621 
habitantes, para prestar “un 
mejor servicio” a los vecinos de 
la zona y visitantes que acuden 
fundamentalmente desde 
Madrid por su proximidad con esa Comunidad.
El delegado territorial de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández, ha 
justificado la construcción del nuevo centro sanitario teniendo en cuenta 
que el actual está “constreñido en sus posibilidades de crecer” y que su 
ubicación en la Plaza del Ayuntamiento dificulta la accesibilidad de pacientes 
y facultativos, especialmente en determinadas épocas del año.
Fuente: La Vanguardia

SOTILLO DE LA ADRADA

ACTUAL CENTRO DE SALUD DE SOTILLO DE LA ADRADA
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VIAJEROS DE LAS LOCALIDADES DE PIEDRALAVES, LA ADRADA, 
SOTILLO DE LA ADRADA Y SANTA MARÍA DEL TIÉTAR, SE BENEFICIAN 
A DIARIO DEL CONVENIO DE TRANSPORTE CON LA COMUNIDAD DE 
MADRID.
La Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente de la Junta de Castilla y 
León estima que el convenio del abono 
transporte con la Comunidad de Madrid 
beneficia a unos 300 usuarios diarios 
de la provincia abulense, según ha 
recordado este lunes el delegado 
territorial, José Francisco Hernández, 
durante su visita a Santa María del Tiétar. De los 300, 21 pertenecen a las localidades 
de Piedralaves, La Adrada, Sotillo de la Adrada y Santa María del Tiétar, de acuerdo 
con los datos facilitados por la Delegación Territorial. La Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente subvenciona a la empresa de transportes de viajeros ‘La Veloz SA’ 
con 396.000 euros hasta 2022 para compensar la reducción de los precios del abono 
de transporte mensual, tanto para jóvenes como para adultos, en desplazamientos 
desde Madrid. La Junta de Castilla y León destina 7,5 millones de euros para 
subvencionar el transporte de viajeros desde Ávila y Segovia a Madrid a las empresas 
‘RJ Autocares’, ‘La Veloz SA’ y ‘Llorente Bus SL’ desde la entrada en vigor del nuevo 
convenio firmado entre los dos Gobiernos regionales (septiembre de 2018) hasta 
2022. Con estas subvenciones, los beneficiarios del bono joven pagan 40 euros, lo 
que supone que un descuento medio de hasta el 83 por ciento sobre el precio que 
hubiera tenido el trayecto sin subvención. Igualmente el bono normal experimenta 
una rebaja de entre el 40 por ciento y el 65, en función del punto de origen del viaje, 
con unas tarifas con la que se estima que el ahorro medio por usuario y año puede 
llegar a los 1.100 euros.

TRANSPORTE PÚBLICO
CUATRO GUARDIAS CIVILES DE ÁVILA HAN SIDO 
GALARDONADOS POR SU TRABAJO RELACIONADO CON LA 
PROTECCIÓN ANIMAL.
La Red para la Protección 
Animal en la categoría de 
galardones a la actuación 
por la protección animal 
ha premiado a agentes 
del Seprona y del Ereim 
pertenecientes a la Guardia 
Civil de Ávila. La Guardia Civil, 
el pasado 19 de enero recibió 
en el Palacio de Cibeles, 
ubicado en la Plaza Cibeles de Madrid, cuatro medallas individuales, para 
componentes del Servicio de Protección a la Naturaleza y del Equipo de 
Rescate e Intervención en Montaña, ambas Unidades pertenecientes a la 
Guardia Civil de Ávila.
Las tres Medallas entregadas al Grupo de Rescate de montaña EREIM del 
puesto de la Guardia Civil de Arenas de San Pedro (Ávila), fueron por su 
actuación en el rescate de una perra que se desprendió en el pico de los 
Galayos, lo que le produjo una lesión en la columna. El rescate duró más 
de 10 horas, efectuándose por los agentes de noche y teniendo que portear 
al animal en camilla dentro de la dificultad de la orografía. Y la otra para el 
Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de 
Ávila, fue por la investigación que concluyó con la detención de una persona 
por un delito contra el medioambiente, consistente en la colocación de cebos 
envenenados, los cuales se pudieron localizar y se evitar la muerte de otros 
animales.

GUARDIA CIVIL



Si algo ha cambiado en los úl�mos años, ha sido el 

papel que juegan las tradiciones de máscaras y 

danzas rituales de paloteo dentro del conjunto de 

atrac�vos culturales que ostenta la provincia de 

Ávila. Desde su puesta en marcha en el año 2014, el 

proyecto Mascarávila ha logrado unir y dar 

visibilidad a las tradiciones de los siete municipios 

que se sumaron en este proyecto conjunto. Hoy en 

día, la presencia de estas tradiciones en los medios 

de comunicación y sobretodo en las redes sociales, 

han constatado la pequeña revolución cultural que 

ha supuesto para la provincia la potenciación de 

estos ac�vos. 

. Recientemente, el proyecto ha sido galardonado 

por la Diputación Provincial con el Premio a la 

M e j o r  I n i c i a � v a  T u r í s � c a  C o l e c � v a , 

reconociéndose así desde el Área de Turismo el 

esfuerzo y el trabajo conjunto de asociaciones, 

par�culares y en�dades públicas por sacar 

adelante una idea que ha calado hondo en las 

diferentes comarcas de Ávila. 

Según informa Pedro Granado, coordinador de 

Mascarávila, “este año se espera una respuesta 

considerable por parte de un público que no ha 

parado de crecer, atraído por la fuerza de nuestros 

rituales y tradiciones y encandilado por el 

espectáculo visual y sonoro que supone reunir en 

un mismo emplazamiento a todas las máscaras 

abulenses y a las danzas que les acompañan, 

siendo Piedralaves y Hoyocasero los úlmos 

custodios del paloteo de Ávila”.

“Piedralaves es uno de los puntos calientes del 

turismo abulense, con una larga tradición 

hostelera y hotelera y con un amplio recorrido en la 

atracción de turismo desde mediados del siglo XX. 

Tanto por su excelente infraestructura turísca 

como su por intrínseco atracvo, y sobretodo por 

la buena acogida de sus vecinos, asociaciones y 

ayuntamiento, estamos seguros de que esta V 

Edición será memorable”. 

En total más de 600 par�cipantes de Ávila, 

Guadalajara y Guipúzcoa se darán cita en una 

jornada en la que el color y el sonido serán 

protagonistas absolutos en un entorno paisajís�co 

único con la arquitectura popular y la verde 

exuberancia del sur de Gredos como telón de 

fondo. 

La jornada comenzará temprano, con la apertura 

de Mascarávila por parte de la organización y las 

autoridades. A con�nuación, se inaugurará el ya 

tradicional Mercado de Artesanía y Productos de 

la Tierra de Mascarávila, donde se darán cita 

productores y artesanos de nuestra provincia para 

ofrecer al visitante la gastronomía y la artesanía de 

nuestros pueblos. 

La mañana estará amenizada por un nutrido grupo 

de rondas que alegrarán los rincones del bellísimo 

casco an�guo de Piedralaves. Están invitadas a 

par�cipar, entre otras, las Rondallas de Pedro 

Bernardo y El Cántaro de Piedralaves, las Rondas 

de Guisando (Los Jerretes), Navalmoral de la 

Sierra, Casavieja,  Gavilanes, Mombeltrán, y 

Cas i l las ,  gai�l las  serranas  de Navalosa, 

Hoyocasero (resiste), Los Rondones de Navalacruz 

y como invitados de fuera de la provincia, la ronda 

Huelearromero de Cenicientos (Madrid) la ronda 

de Moral de Calatrava (Ciudad Real), localidad esta 

úl�ma hermanada con la villa anfitriona por la 

figura de fray Julián de Piedralaves. 

En torno a mediodía comenzará una intensa 

programación de ac�vidades gratuitas en torno a 

la tradición, como el ya clásico espacio de 

indumentaria tradicional a Cargo de Carlos del 

Peso Taranco, que conducirá un taller prác�co 

�tulado “El ves�r an�guo en el Valle del Tiétar”. En 

esta ocasión, peinará y ves�rá a una moza según 

los cánones de nuestra indumentaria tradicional 

de finales del siglo XIX, ofreciendo a los asistentes 

la posibilidad de aprender y descubrir más sobre 

los usos y costumbres del autén�co ves�r 

abulense. 

A con�nuación, el habitual colaborador de 

Mascarávila, José Miguel López del grupo de 

música tradicional Cigarra, llevará a cabo la charla 

taller “Canciones y juegos de la tradición”, dirigido 

a público de todas las edades, y que pretende 

acercarnos a este segmento de la tradición oral 

abulense, en especial a los más pequeños. 

Justo al mediodía, en la Plaza del 13, una novedosa 

muestra etnográfica en vivo enseñará a los 

espectadores dos oficios forestales muy 

arraigados en la cultura del Tiétar: El oficio de la 

resina y el de la corta manual de pinos. Cortadores 

de Piedralaves llevarán a cabo esta demostración 

en pleno corazón de la villa. 

Los más pequeños volverán a tener la oportunidad 

de par�cipar en el taller infan�l de máscaras 

abulenses que será impar�do por la colaboradora 

de Navalosa, Alba Pato, que repite tras el éxito de 

esta misma ac�vidad en la edición del año pasado. 

Así, los más pequeños aprenderán más sobre las 

mascaradas de Ávila y a la vez desarrollarán su 

crea�vidad fabricando sus propias máscaras para 

el desfile de la tarde. 

Seguidamente, una interesante conferencia de 

Javier Blanco Hernández, licenciado especializado 

en Patrimonio Cultural, nos situará en el estado 

actual de otra interesante manifestación cultural 

que pervive en algunos lugares de Ávila: la de las 

vaquillas de quintos o de carnaval, un ritual 

invernal estrechamente ligado a las mascaradas 

que supondrá un reto de cara al futuro del 

proyecto  Mascaráv i la .  Actua lmente ,  es 

recuperable o incluso sobreviven vaquillas en 

varias localidades como Burgohondo, Navaluenga, 

Navalosa o El Hoyo de Pinares. En la propia 

localidad de Piedralaves exis�ó una vaquilla que 

presumiblemente iniciará su recuperación 

próximamente. 

Un año más, la Sociedad de Estudios del Valle del 

Tiétar (SEVAT) par�cipará ac�vamente en la 

programación de Mascarávila. José María 

González Muñoz y Juan Antonio Chavarría Vargas 

ofrecerán una interesante conferencia que �ene 

por �tulo “Folklore, tradiciones populares y 

literatura oral abulenses (Valle del Tiétar) en 

Trasierra / SEVAT (1996-2019). 

Tras una comida de hermandad organizada por el 

Ayuntamiento de Piedralaves, vendrá el plato 

fuerte de esta jornada y acto principal del día: el 

desfile de todos los grupos de máscaras y grupos 

de folklore en el que se darán cita más de 600 

par�cipantes entre los que podremos contemplar 

a los Harramachos de Navalacruz, los Machurreros 

de Pedro Bernardo, los Cucurrumachos de 

Navalosa, Los Zarramaches de Casavieja y Las 

Toras de El Fresno, acompañados de los grupos 

invitados de la provincia de Guadalajara, que 

presentará más de veinte máscaras y botargas 

emblemá�cas de su provincia. Junto a las 

mascaradas, la música y los variados trajes de los 

danzantes de cada localidad y el grupo de paloteo 

Koros� Dantza Taldea, de Guipúzcoa. El desfile 

estará encabezado por las espectaculares yuntas 

de bueyes de la Real Cabaña de Carreteros de 

Gredos y finalizará, tras un recorrido por las calles 

del casco histórico de la localidad, en el Prado de 

San Roque, donde culminará el día con una serie 

de actuaciones de los grupos de Danzas de Pedro 

Benardo, Hoyocasero, Pastores de Casavieja, 

Piedralaves y Koros� Dantza Taldea. 

La V Edición está organizada por el Ayuntamiento 

de Piedralaves, la Asociación Siempreviva de 

Pedro Bernardo y el Grupo EL Maquilandrón de 

Piedralaves, con el patrocinio de la Agrupación de 

Hosteleros de Piedralaves y el Área de Turismo de 

la Diputación de Ávila y los ayuntamientos 

integrados en el proyecto.  

MASCARÁVILA REGRESA AL VALLE DEL TIÉTAR POR SU 5º ANIVERSARIO
L A  P R Ó X I M A  E D I C I Ó N  D E  M A S C A R ÁV I L A  S E  C E L E B R A R Á  E N  P I E D R A L AV E S  E L  P R Ó X I M O  3 0  D E  M A R Z O , 
CUANDO SE CUMPLEN 5 AÑOS DESDE LA PUESTA EN MARCHA DE ESTE FESTIVAL POR LA ASOCIACIÓN SIEMPREVIVA DE PEDRO BERNARDO. 



PIEDRALAVES. SÁBADO 30 DE MARZO 2019

V Festival de máscara y danzas de paloteo abulenses

mascarávila

www.mascaravila.com

MASCARAS ABULENSES - MERCADO DE ARTESANÍA  Y PRODUCTOS DE LA TIERRA - CHARLAS,
TALLERES Y EXPOSICIONES - RONDAS EN DIRECTO - PASACALLES - DANZAS TRADICIONALES
GRUPOS INVITADOS: MÁSCARAS Y BOTARGAS DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA Y GRUPO

DE DANZAS “KORISTI DANTZA TALDEA” DE LEGAZPIZ, GUIPÚZCUA

Más información
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C/ Las Pozas,1 -  91 866 00 52 / 91 866 80 10     C/ Las Pozas,1 -  91 866 00 52 / 91 866 80 10     

URGENCIAS 24 h.  626 80 95 91 
Laboratorio Propio (análisis en 20 minutos)Laboratorio Propio (análisis en 20 minutos)

HASTA EL 15 DE MARZO

HASTA EL 15 DE MARZO

SOTILLO DE LA ADRADA SOTILLO DE LA ADRADA 

LAYLA, LA PERRITA CON LA MIRADA MÁS DULCE.
Apareció pérdida este tiempo atrás en un polígono 
industrial. No sabemos si fue abandonada 
deliberadamente o se alejó de su zona y se perdió.
Cómo siempre y suele ser habitual, no tenía chip 
de identificación y pasó a ser una de nuestras 
preciosas chicas BIMBA.
Es una perrita de unos dos años, sana, juguetona, 
cariñosa, dispuesta a dar cariño y a recibirlo.
Si queréis adoptarla poneros en contacto con...
Recordamos que en la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León es obligatorio tener a los perros 
convenientemente identificados. Debemos cumplir 
esta ley, es la única manera que tenemos para 
evitar que nuestras mascotas acaben perdidas, 
deambulando por carreteras y autovías y, en 
ocasiones, más veces de las deseadas, muertas 
en la cuneta.
Afortunadamente, eso no le ha sucedido a Layla 
y a partir de ahora nunca más correrá ese riesgo. 
Su vida ha cambiado y lo hará aún más cuando la 
adopten.
Si quieres conocer a Layla, ponte en contacto 
con nosotros en Facebook: Asociación Protectora 
BIMBA Rescate Animal, por email: apbimbarescateanimal@gmail.com, en la web           
www.protectorabimba.com y por telefóno: 636 70 56 94

EMPRESARIOS DEL NORTE DE GREDOS SENSIBILIZAN SOBRE SEGURIDAD 
EN DICHA SIERRA.
Bajo el lema ‘Tu seguridad está en tu 
mano’, la Federación de Deportes de 
Montaña y Senderismo de Castilla y 
León, la Asociación de Empresarios Norte 
de Gredos y la Junta han emprendido 
una campaña de sensibilización para 
montañeros en la Sierra de Gredos. La 
campaña se denomina ‘Gredos Siente’, 
enmarcada dentro del proyecto ‘Castilla y 
León Siente’, según ha explicado el nuevo 
coordinador de seguridad en montaña para Sierra de Gredos de la federación, Pedro Partal. 
El miembro de la federación y del EREIM de la Guardia Civil de Arenas de San Pedro (Ávila) 
se propone que la campaña tenga “incidencia entre los montañeros, visitantes y turistas que 
acuden a la Sierra de Gredos”. Por ese motivo, trabajarán entre los visitantes de Gredos 
para “sensibilizar en la necesidad de poner atención en la montaña, conocerla y prepararse 
para cualquier itinerario que vayan a emprender.” “Nos parece un proyecto muy interesante 
y queremos colaborar, no sólo en la difusión de la campaña sino también en la propuesta de 
actividades o documentación que pueda ser útil para paliar el número de accidentes en la 
zona”, comenta Isabel Sánchez Tejado, presidenta de la asociación de empresarios respecto 
de una campaña en la que colaborará la Escuela Alpina de Gredos. En el cartel y los folletos 
que se repartirán entre los empresarios figuran una serie de consejos para chequear antes 
de ir a la montaña, como por ejemplo, preparar el itinerario, equiparse adecuadamente, 
revisar la meteorología, conocerse uno mismo y dejar dicho dónde se va. Lo denominan el 
‘Código de seguridad en montaña FEDME’ y quiere sensibilizar a cualquier persona acerca 
de la importancia de ser más precavidos y minimizar riesgos.
Fuente: www.20minutos.es

CANDELEDA FELICITA A MANUEL GÓMEZ POR SU ACTUACIÓN EN EL 
MUNDIAL DE SÚPER ENDURO.
Manuel, candeledano de 15 años, 
participó en la espectacular caja mágica 
con un buen ambiente y un lleno casi 
completo, y realizó un papel sorprendente 
corriendo con pilotos de renombre como 
Sandra Gómez, Marcel Teucher o Tom 
Knight y sin haber cumplido los 15 años y 
siendo la única moto de 125c.c. de todas 
las categorías, marcó la vuelta rápida en los cronometrados (eligiendo así posición de parrilla 
de salida), dominó la primera manga durante varias vueltas y con una gran ventaja, hasta 
que una caída le hizo perder mucho tiempo y sólo pudo ser sexto en ese primer envite. En 
la segunda manga, realizó una remontada épica en la que saliendo ultimo (puesto que se 
sale con parrilla invertida, salen últimos los que antes salieron primero) llegó finalmente a 
meta en 2ª posición (marcando la vuelta rápida de carrera y el mejor tiempo en todo el día 
de la categoría open), lo que en el cómputo global del evento le dio un 3º puesto final en la 
clasificación, un podio que sabe a gloria.
Fuente: Tribuna de Ávila

ALTO TIÉTAR

GREDOS

CANDELEDA
A LA MITAD LA PLANTILLA DE AGENTES FORESTALES EN EL ALTO TIÉTAR.
El alcalde de La Adrada y diputado 
provincial Roberto Aparicio ha 
criticado que la plantilla de agentes 
forestales en el Alto Tiétar sea la 
mitad de la que debería haber en 
la zona, ya que tendría que haber 
12. “Estamos teniendo un invierno 
muy seco, por lo que dentro de muy 
poco el riesgo de incendio va a ser 
inminente y no contamos con los 
medios humanos para poder evitar 
este riesgo”, ha asegurado, por lo 
que considera que el patrimonio 
natural de la zona está “en peligro por la negligencia de la administración regional”. Según 
Aparicio, los montes de la zona “sufren daños constantes porque tampoco se puede 
controlar la entrada y la circulación de vehículos por ellos”. Por eso pide a la Consejería 
de Medio Ambiente que “antes de que se disuelvan las Cortes en próximas fechas, dé 
solución a este problema que no sólo afecta a La Adrada sino a muchos otros municipios 
de esta zona y ante el que, como administración competente, no puede mirar hacia otro 
lado”.

ALTO TIÉTAR
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ARENAS ESTRENA ‘UN PASEO POR EL PUEBLO’.
Nueva señalización turística en Arenas de San 
Pedro. El delegado territorial de la Junta, José 
Francisco Hernández, y el alcalde de Arenas 
de San Pedro, Carlos Sánchez, han visitado la 
nueva señalización turística denominada ‘Un 
paseo por el pueblo’.
La cantidad invertida ha sido de 34.500 euros, 
de los que la Junta ha aportado 31.500 euros y 
2.968,38 el Ayuntamiento.
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente 
ha concedido esta cantidad dentro de la línea 

de ayudas ZIS (Zonas de Influencia Socioeconómica) del Parque Regional de la Sierra de 
Gredos. El proyecto ha consistido en la colocación de varios tipos de señales orientativas e 
interpretativas de los recursos turísticos y patrimoniales del casco urbano de Arenas como 
forma de poner en valor el patrimonio cultural y natural como un elemento para la información 
y la promoción de la oferta turística. La señalética sirve para facilitar la accesibilidad a los 
recursos históricos y culturales.
El Patronato del Parque Regional de la Sierra de Gredos de abril de 2018 aprobó las ayudas 
ZIS para 14 municipios del grupo A del Parque. La Junta de Castilla y León ha concedido una 
subvención total de 180.873,18 euros y la cantidad total de los proyectos asciende a 241.737, 
79 euros.
-El Arenal: 11.113 euros para la mejora del municipio.
-Candeleda: 40.040,26 euros para la mejora de parques infantiles en Candeleda y El Raso. 
-Cuevas del Valle: 7.000 euros para el Centro de Interpretación ‘Cuevas del Valle’. 
-Guisando: 12.647,38 euros para la modificación del abastecimiento de la calle Altozano. 
-El Hornillo: 15.624,41 euros para la demolición del edificio de antiguas escuelas.
Fuente: Avila Red.

EXTREME II ENDURO. 31 DE MARZO.
El día 31 de marzo de 2019 tendrá lugar en La Adrada por 
segunda vez consecutiva la celebración de este evento 
deportivo, perteneciente al Open de España de Enduro BTT. 
La Concejalía de Deportes impulsa con el resto del equipo 
de gobierno del Ayuntamiento de La Adrada, esta iniciativa, 
apoyándola y poniendo de esta forma al municipio en el plano 
deportivo nacional de esta variedad de bicicleta.
Se esperan un número aproximado de 300 personas, 
participantes de toda España, entre las que estarán las mejores.
Marcas tan conocidas como Santa Cruz o Five Ten estarán patrocinando y respaldando esta prueba. El 
año pasado fue considerada una de las mejores etapas del Open por la espectacularidad del terreno 
donde se disputa y el medio natural que lo rodea. Sus caminos, cuestas, bajadas y el paisaje hacen 
de este lugar estratégico de la Sierra de Gredos un enclave fundamental para la práctica del Enduro. 
La solidaridad y cooperación son un pilar fundamental en la organización y la buena consecución de 
Adrada Extreme, con más de 60 efectivos entre personas voluntarias y la Agrupaciones de Protección 
Civil tanto de La Adrada como de pueblos de alrededor, que velarán por la seguridad de los/as 
participantes. 
A la finalización del acontecimiento deportivo habrá una comida de hermandad con los/as participantes, 
invitados/as y voluntarios/as.
El Alcalde de La Adrada, Roberto Aparicio Cuéllar, recuerda que “uno de los grandes atractivos 
de nuestro municipio es su localización en la Sierra de Gredos, con bellos paisajes y recorridos de 
montaña aptos tanto para senderistas como para bikers. 
De ahí, que desde el equipo de gobierno apostemos por impulsar actividades deportivas o turísticas en 
la naturaleza, siempre con el respeto necesario y que merecen nuestros recursos medio ambientales”.
La celebración del Open de España de Enduro BTT en La Adrada supone un revulsivo para la 
economía del municipio, así como situarla como lugar fundamental y especial para la práctica del 
deporte en bicicleta.

¿ESTÁ SEGURO DE QUE SUS 
PROPIEDADES ESTÁN A SU NOMBRE?
Uno de los problemas que nos estamos encontrando 

en el despecho VALBUENA & GIMENO, ASESORES Y ABOGADOS, es la 
falta de inscripción de las fincas en el Registro de la Propiedad; es decir, las 
propiedades que las personas se creen que tienen y las que en realidad tienen.

Existen muchos casos tanto en Cebreros como en los pueblos vecinos, en donde las personas 
creen que tienen unas tierras que a la hora de la verdad no aparecen en los registros como 
suyas, por lo que el problema es importante.
Desde nuestro despacho, aconsejamos que realicen un inventario de todas las fincas que 
consideran que son suyas (casas, viñas, terrenos rústicos,…, y una vez terminado acudan al 
Registro de la Propiedad para comprobar si dichas fincas están a nombre de quien debe.
Es importante tener ordenados los papeles, no sólo para evitar un problema en una herencia, 
sino también para poder vender, construir, cultivar, etc., de forma legal en la finca que uno cree 
tener; así como evitar que otras personas utilicen de manera ilegítima unos terrenos que no son 
suyos.
Para el supuesto de no coincidir las tierras que uno dice tener (aunque haya contratos privados) 
con lo que indica el Registro de la Propiedad, existen mecanismos tanto administrativos como 
jurídicos para poder solventar estas situaciones y regularizar las propiedades personales.
En VALBUENA & GIMENO ASESORES Y ABOGADOS le ayudamos a poner en orden su 
patrimonio, desde un punto de vista legal, utilizando tanto medios administrativos como 
ayuntamientos, catastros, registros, etc., como los tribunales si fuera necesario.

LA ADRADA

ASESORÍA JURÍDICA

ARENAS DE SAN PEDRO

EL ESCUADRÓN DE CABALLERÍA DE LA GUARDIA CIVIL PRESTA SU 
APOYO PARA PREVENIR HECHOS DELICTIVOS EN EL ENTORNO RURAL.
La Guardia Civil potencia sus servicios en la provincia de Ávila, para el buen desarrollo 
del “Plan contra las sustracciones en Explotaciones Agrícolas y Ganaderas”. Para ello ha 
venido a Ávila una escuadra de Caballería para luchar contra este tipo de Delitos.
El Escuadrón de la Guardia Civil forma parte de la Agrupación de Reserva y Seguridad 
(ARS), que entre sus cometidos principales están la realización de operaciones especiales, 
la vigilancia en espacios naturales.
Durante el verano, están inmersos en las campañas de prevención de incendios forestales, 
mientras que en invierno en la campaña de prevención de robos en explotaciones agrícolas 
como es el caso que nos ocupa. En este momento se encuentra en nuestra provincia, 
colaborando con el Equipo Roca de la Guardia Civil de Ávila para reforzar la seguridad 
ciudadana en nuestro entorno rural. 
El Equipo Roca de la Guardia Civil, tras seguir el protocolo de comunicación que dicta el 
Plan, mantiene reuniones periódicas con representantes del colectivo agrícola – ganadero 
incluso con personas dedicadas al mundo de la agricultura y ganadería para recabar 
información de su problemática delincuencial, y así poder dar una respuesta de impacto 
para reducir la actividad delictiva e incrementar la seguridad en este sector, ya que el 
Escuadrón puede acceder a lugares que en vehículo no se puede, como son las zonas de 
pinares en evitación de robos de piñas o resina.

GUARDIA CIVIL
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NACE LA PLATAFORMA PARA EL DESARROLLO DEL 
VALLE DEL TIÉTAR.
El sábado 16 de 
febrero se celebró 
en Arenas de San 
Pedro una reunión 
con el objetivo 
de promover 
una estrategia 
comarcal para 
el desarrollo del 
Valle del Tiétar. 
La plataforma quiere promover proyectos que permitan una 
transformación del Valle hacia la sostenibilidad, la mejora de 
las condiciones económicas, sociales, políticas, educativas, del 
entorno físico, de la biodiversidad... que busquen, en definitiva, 
la mejora de la calidad de vida de las personas que habitan 
este Valle. Estrategia y proyectos propuestos y construidos 
de abajo a arriba, con procesos de participación activa y con 
estructuras diversas, según los casos, para su desarrollo.
Como primera acción, a partir de un documento inicial ya 
elaborado, se ha invitado al profesor Albert Cuchí, Director 
de la Escuela de Arquitectura del Vallés, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, para que junto al profesor Pere 
Fuertes, organicen 5 jornadas de trabajo del máster MISMeC 
que ambos dirigen (con 26 alumnos posgrado). En esas 
jornadas se estudiarán y pondrán a debate los retos que 
tiene planteados el Valle del Tiétar para la sostenibilidad del 
territorio: los flujos del metabolismo social y la matriz biofísica 
que los soporta, así como los recursos sociales y culturales 
para abordarlos y mejorarlos. Se tratarán temas como el agua, 
la energía, la gestión del territorio (agricultura, ganadería 
y bosques), el patrimonio, el paisaje y el turismo que, por 
supuesto, será un elemento básico y transversal a todos ellos. 
El trabajo consistirá en realizar, por las mañanas, visitas para 
conocer actividades de referencia del Valle relacionadas con 
el tema que corresponda. Por las tardes, en un marco abierto 
al público interesado, se organizarán en Casavieja debates y 
presentaciones. El trabajo de los alumnos de posgrado ayudará 
a iniciar los proyectos a desarrollar a corto, medio y largo plazo.
El siguiente paso será crear una asociación, por parte de los 
promotores, a la que podrán sumarse todas las personas e 
instituciones interesadas en participar en esta Plataforma. Una 
asociación que buscará los apoyos y recursos necesarios para 
acometer los diferentes proyectos que se vayan perfilando.
Para mayor información puede llamarse a Luis Álvarez-
Ude al 664 246 785.
Casavieja, 17 de febrero de 2019

DEFENSA DE LAS PENSIONES.
El ataque de la OCDE, BM y FMI hacia al 
estado del bienestar, más concretamente 
a las pensiones públicas carece de rigor 
económico, social y de los principios 
democráticos básicos como son igualdad, 
solidaridad y justicia, reconocidos desde el 
siglo XVIII y siempre incumplidos en España.
Emplear como argumento el crecimiento de 
la esperanza de vida para retrasar la edad 
de jubilación, es una falsedad. A causa de 
los recortes sanitarios, carestía de la vida, 
suicidios y otras causas relacionadas con 
el empeoramiento de las condiciones de 
vida y su repercusión en los segmentos de 
población más desfavorecidos, por primera 
vez desde que hay datos publicados por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) éste índice se ha estancado. Justo lo contrario 
de lo que opiniones interesadas afirman en los medios. Además, 
por los datos actualizados del INE, se ve que la tendencia 
desde el inicio de la crisis es negativa y si no lo remediamos, en 
pocos años la esperanza media de vida empezará a descender. 
Incluso tomando toda la serie histórica de los datos publicados 
por el INE desde 1975 la tendencia resulta negativa. Resulta 
significativo que la diferencia en la esperanza de vida entre 
ricos y pobres sea de 7 años en la UE, 10 en España, 15 en 
USA y con países subdesarrollados la diferencia aumenta a 20 
años. ¿Tendrá algo que ver con el gasto social?
Disfrazar los datos no es sólo indigno y falso, además es 
tendencioso, busca el consentimiento mayoritario de la opinión 
pública, el sometimiento a los dictámenes del capital financiero, 
ansioso de hacer negocio con las pensiones.
La viabilidad del sistema se pone en entredicho, cunde la 
resignación y se aceptan los diagnósticos de estas instituciones 
sin más autoridad que la que los medios le confieren. Otra 
falsedad. Si vemos los PGE para 2.019, que según algunos 
son excesivamente generosos con el gasto social, resulta 
interesante que aproximadamente el 75% de los ingresos 
sean cotizaciones sociales e IRPF, frente al 58% del gasto en 
protección y promoción social.
Está claro que hay un desequilibrio. Pagamos un 17% (sin IVA) 
más de lo que gastamos 
¿Cómo que las pensiones, la sanidad y la dependencia son 
insostenibles?
Al final todo se reduce a la voluntad política. Voluntad siempre 
en venta, voluntad siempre comprada. ¿Rescatamos a los 
bancos o rescatamos a las personas?
La OCDE es un organismo de la ONU creado en 1961 para 
establecer una cooperación en el desarrollo de los países, 
favorecer el intercambio y desarrollo del comercio y coordinar 
políticas económicas y sociales. Ya sabemos que el papel lo 
aguanta todo, pero cabe preguntarse: ¿qué papel ha jugado 
esta organización, si no para de crecer la desigualdad existente 

entre los diferentes países que la forman y 
no digamos con los países del llamado tercer 
mundo? ¿Por qué con sus orientaciones 
económicas la diferencia de crecimiento entre 
los beneficios empresariales y el coste de la 
masa salarial se ha disparado en detrimento 
de los trabajadores? Podemos hacer una 
larga lista de agravios de cómo, bajo los 
dictámenes de la OCDE, se ha atacado 
despiadadamente a las clases productivas: 
sanidad, educación, pensiones, dependencia, 
carestía de la vida, salarios… provocando 
precariedad, emigración de los jóvenes 
preparados en nuestras universidades, 
pobreza infantil, trabajadores pobres, en 
definitiva ¡exclusión social!

La decepción frente a las instituciones crece día a día. Crece la 
frustración personal y
colectiva por la incapacidad de vislumbrar la satisfacción de los 
elementos básicos,
como puede ser tener la nevera con los recursos alimentarios 
suficientes para la
familia, mientras que los resultados empresariales y los 
beneficios bancarios no paran
de subir escandalosamente. La máxima del neoliberalismo de 
“engordad la vaca, que
los pajaritos siempre tendrán de comer” es otra falsedad que 
no contaba con la
voracidad insaciable de esa vaca que necesita absorberlo 
absolutamente todo.
Por eso, hacemos un llamamiento a la población, estudiantes, 
trabajadores, jubilados,
periodistas, profesionales de la educación y de la sanidad…
Porque es posible otro modelo de sociedad, distinto al que 
impera en las instituciones
europeas, en el FMI, en el Banco Mundial, en los partidos 
políticos institucionales, es
necesario, es apremiante. De lo contrario, la alternativa es, 
otra vez, la barbarie y ahora con armas nucleares, químicas y 
biológicas, que no existían la vez anterior en que el Tiranosaurio 
reinó en Europa, el resultado sería indudablemente mucho 
peor. Nos ha costado sangre, sudor y lágrimas aprender que 
el monstruo se alimenta de la desesperación provocada por la 
exclusión social y con cada paso que da, se viene arriba ante la 
indolencia indiferente.
Está volviendo a ocurrir, aquí y ahora. La comodidad del sillón, 
la partida de dominó y el paseo al sol son necesarios, cierto. 
Pero más necesarios son, aquí y ahora, la calle, la protesta y 
la manifestación, hay que hacerles sentir nuestro poder. Los 
derechos no se conceden, se conquistan.
Angel L. Spínola- Portavoz de COESPE Ávila.
Cordinadora  Estatal para la Defensa Publica de Pensiones. 
Ávila.

PENSIONES VALLE DEL TIÉTAR
INGRESOS CONSOLIDADOS NO FINANCIEROS 

Impuestos 126.810 

Cotizaciones sociales de seguridad social y 

cuotas de derechos pasivos 151.430 

Resto de ingresos 37.941 

PRESUPUESTO NO FINANCIERO 316.181 

RESUMEN POR POLÍTICAS DE GASTO 

Capítulos I a VIII 

Pensiones Contributivas 150.769 

Pensiones No Contributivas 3.095 

Otras Prestaciones Económicas 15.622 

Servicios Sociales y Promoción social 3.645 

Fomento del empleo 5.985 

Desempleo 18.402 

Acceso a la Vivienda y Fomento de la Edificación 679 

Gestión y Administración de la Seguridad Social 3.346 

Subtotal 1. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y 

PROMOCIÓN SOCIAL 201.542 

Sanidad sin incluir Asistencia sanitaria 

del Mutualismo Administrativo 2.037 

Asistencia Sanitaria 

del Mutualismo Administrativo 2.255 

Educación 2.722 

Cultura 953 

Subtotal 2. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE 

CARÁCTER PREFERENTE 7.967 

GASTO SOCIAL (1+2) 209.510 

IPGE 2019 (Cifra en millones de euros)

INGRESOS CONSOLIDADOS NO FINANCIEROS

Impuestos                                                              126.810

Cotizaciones sociales de seguridad social y

cuotas de derechos pasivos                                 151.430

Resto de ingresos                                                   37.941

PRESUPUESTO NO FINANCIERO                    316.181

RESUMEN POR POLÍTICAS DE GASTO

Capítulos I a VIII

Pensiones Contributivas                                       150.769

Pensiones No Contributivas                                     3.095

Otras Prestaciones Económicas                            15.622

Servicios Sociales y Promoción social                     3.645

Fomento del empleo 5.985

Desempleo 18.402

Acceso a la Vivienda y Fomento de la Edicación      679

Gestión y Administración de la Seguridad Social     3.346

Subtotal 1. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN 

 Y PROMOCIÓN SOCIAL                                    201.542

Sanidad sin incluir Asistencia sanitaria

del Mutualismo Administrativo                                   2.037

Asistencia Sanitaria

del Mutualismo Administrativo                                   2.255

Educación 2.722

Cultura                                                                           953

Subtotal 2. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE

CARÁCTER PREFERENTE                                      7.967

GASTO SOCIAL (1+2)                                         209.510
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www.valledeltietar.net fisioterapiapiedralaves

Fisioterapia 
Piedralaves

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

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

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



ABRIMOS LOS JUEVES DE 10:00 A 15:00 h.

Pza. Cascorro,12    (Próximo al Banco Santander)        

            Sotillo de La Adrada    
918 601 558

620 519 334                       

www.climacarcruz.es  / ericarcruz77@gmail.com

AIRE 
ACONDICIONADO

DOMÉSTICO 
E INDUSTRIAL

C ALDER AS DE
GAS Y GASOIL

EN MARZO 20% DESCUENTO
EN TODOS LOS TRATAMIENTOS





Avda.Constitución,3  CASAVIEJA    622 232 865

   CA PELECHAS  

ESPECIALIDAD
EN SETAS

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

R A C I O N E S - C H U L E T Ó N D E Á V I L A  Y C U C H I F R I T O

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

¡¡PARA COMER BIEN TODO EL AÑO!!

R E S T A U R A N T E - B A R
CAAMAÑO

MENÚ DEL DÍA Y CARTA
RACIONES

Especialidad en Carnes y Pescados

    Avda. Madrid ,5 (frente Urb. La Viña)
  LA ADRADA -Ávila-  91 867 00 56   

-HAMBURGUESAS
VEGETARIANAS
 Y DE CARNE
-BOCADILLOS
-PERRITOS

-SANDWICHES
-CERVEZAS DE 
IMPORTACIÓN

-TERRAZA
-LOCAL CLIMATIZADO

C/Río Tiétar (junto al Parque)

91 866 52 24/658 32 17 54

PIEDRALAVES

MENÚ DIARIO
ARROZ CON BOGAVANTEDE ENCARGO(mínimo dos personas)

Nuestra Cocina Huevos escalfados 
de Casavieja 

Posada Real
QuintaSanJose
Posada Real
QuintaSanJose

RESERVAS
91 866 55 19  / 680 812 416

Avda.Castilla y León,104
PIEDRALAVES -Ávila      

Menú Diario
Bodas-Celebraciones
Comida de Empresas

INGREDIENTES:

8 huevos, 2 tomates, 1 pimiento verde, 

100 g de trozos de pan frito, 

3 cucharadas soperas de aceite,1 vaso de vinagre, agua y 

1 calabacín.

ELABORACIÓN

1. Se pela y pica el calabacín. Pelar los tomates y machacarlos

 para que quedenen forma de puré. Picar los pimientos tras 

haberlos quitado las semillas y los rabos.

2. Con todas estas verduras se hace un sofrito en una sartén

 puesta al fuego con aceite, dejando aproximadamente durante

 un cuarto de hora.

3. Se escalfan los huevos uno a uno en agua hirviendo 

mezclada con el vinagre.

4. Incorporar el sofrito en una bandeja, colocar encima los 

huevos y alrededor los trozos de pan frito.



COMIDA PARA VEGETARIANOS Y CARNÍVOROS

MESÓN

EL VENERITO

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

MENÚ DIARIO 8,00 �

             desde 1985

ESPECIALIDAD EN COCHINILLO ASADO Y FRITO (de encargo)

RACIONES Y MENÚ DIARIO VARIADO

      Ejido, 46                           925 87 47 71

           LA IGLESUELA DEL TIÉTAR                      Toledo

www.guiatietar.com/mesonlosarcos/

Taberna - Meson

Telf:608.224.060
Avda.Castilla y León,124  
        PIEDRALAVES  

BONITO LUGAR CON CHIMENEA

Cazuela Dulce de Arévalo

desde 1993

INGREDIENTES:

1 kg de manzanas, aceite, pan duro, 

leche, azúcar

TIEMPO DE PREPARACIÓN: 

15 minutos. Tiempo de cocción 40minutos. 

Coste Económico

PREPARACIÓN:

Sacar el corazón y partir en rodajas las manzanas. En un bol

ponerlas y con un poco de aceite pochar en microondas 

6 minutos. Coger el pan duro en rebanadas no muy pequeñas 

y previamente se mojan en leche y después se fríen en aceite 

caliente.

Luego en el bol donde se va a servir se pone una primera 

capa de pan,se espolvorea azúcar y después se añade una 

capa de manzanas y así tantos pisos como quieras. Eso si es 

muy importante acabar con manzana. En la sartén quito 

aceite y echo la leche (una taza) y luego la echo en el bol. 

Lo meto todo en microondas o al horno hasta que este bien

 dorado.



MERCADO
COMPRA - VENTA - ALQUILER - ENSEÑANZA

TAXIJAVIER

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

PIEDRALAVES

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

Y D L EI SV BI RC OA CR EB S

O

- Jorge Núñez -
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

MOVIMIENTOS DE TIERRA
NIVELACIONES / CAMINOS

URBANIZACIONES
POZOS / ZANJEOS

LIMPIEZA DE FINCAS CON
 DESBROZADORA - TRITURADORA HIDRÁULICA

PIEDRALAVES

PRECIOS ECONOMICOS
DESDE 1998

CLASES PARTICULARES- LIBROS MISCELANEA
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

SITUADA EN EL MISMO CENTRO DE LA 

LOCALIDAD (PLAZA BAR MACARIO).TRES 

HABITACIONES, UN BAÑO. DISPONE DE 

ESTUFA DE LEÑA Y RADIADORES DE 

CALOR AZUL EN TODAS LAS 

HABITACIONES. PRE-INSTALACIÓN DE 

AIRE ACONDICIONADO. PLATO DE DUCHA 

EN GRESITE. VIGAS DE MADERA EN 

HABITACIONES. PRECIO A CONVENIR 

INFORMACIÓN655574973 Y 665288812.  

SE VENDE CASA 
CON ENCANTO

EN PIEDRALAVES

VENDO EN CASAVIEJA
NAVE COMERCIAL

80 M2. EN DOS PLANTAS

EN EL CENTRO DEL 
PUEBLO

CONTACTO: 91 867 84 01

INMOBILIARIA

PORTES MIGUEL

DE MADRID AL
VALLE DEL TIÉTAR

(LOS VIERNES)

669 747 868 

EN LA ADRADA

CASTILLO HINCHABLE

ALQUILER PARA
EVENTOS O FIESTAS

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

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

    VENDO
IMPRESORA
 3D. NUEVA

PRECIO 500€

GUITARRA FLAMENCA
CLASE PARTICULARES

EN PIEDRALAVES
O, A DOMICILIO

Lorenzo Virseda Barca

684 259 987 

EN LA ADRADA
ALQUILO LOCAL EN
CARRETERA 98 M2

LLAMAR PARA VER
TEL: 616 361 867

LA ADRADA: 685 11 70 56

PROFESOR BRITÁNICO
TITULADO

    CLASES DE PIANO
María Esperanza Fuentes 

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

improvisación, etc.. Niños y Adultos

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

 VEINTE AÑOS DE EXPERIENCIA 
DA CLASES DE INGLÉS A ADULTOS.
 INDIVIDUALES O PEQUEÑO GRUPO. 

PREPARACIÓN EXÁMENES. 
CONVERSACIÓN. 

SOTILLO DE LA ADRADA. 
ROBIN 658 722 135

CLASES PARTICULARES
     EN PIEDRALAVES

        ESO, MATEMÁTICAS

     FÍSICA Y QUÍMICA
Telf. 648 19 54 19

VENTA DE
CABALLOS

EN CASILLAS
SE ALQUILA O

TRASPASA TIENDA
DE ALIMENTACIÓN

EN PLENO 
FUNCIONAMIENTO

Tef: 657 188 201
SE OFRECE SEÑORA

PARA CUIDAR A
PERSONAS MAYORES
O LIMPIEZA DE CASAS

EN PIEDRALAVES
MUCHA SERIEDAD

Tlf.: 690 91 25 29 

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

TE 

INVITAMOS

A VISITARNOS

Ctra.CL-501 Km.37,5

Valle del Tiétar

“PURA VIDA”

En 8 Hectáreas

LUSITANOS, APALOOSAS
PURA SANGRE INGLÉS,

KWPN, PURA RAZA ÁRABE
PONIS WELSH

EXTRAORDINARIA DOMA
PUEDEN MONTARLOS

NIÑOS Y ADULTOS.
MUY BUENOS PRECIOS.

ÚNICOS REQUISITOS:
QUE SEAN BIEN CUIDADOS.
ABTENERSE NO AMANTES

DE ESTOS ANIMALES.

SE VENDEN POR 
CESE DE  ACTIVIDAD.

FINCA “LA CEREZEDA”
(Antigua Crta.Casavieja -Ávila)

691 057 505  ANTONIO JUSTICIA

SE VENDEN
LAMPARAS  BRONCE 
VAJILLA  DE CRISTAL
 RADIOS ANTIGUAS

TOCADISCOS Y
 DISCOS ANTIGUOS

STA.MARÍA DEL TIÉTAR

666 99 44 91

EN CASAVIEJA
BUSCO PRADO,

CUADRA O PAJAR
PARA CABALLOS

630 740 415
Preguntar por Pepe

CLASES DE PIANO
María Esperanza Fuentes

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

improvisación... Niños y Adultos

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



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

Arenas de San Pedro                             (Ávila)

SUMINISTROS

VENTA Y REPARACION DE MAQUINARIA AGRICOLA
FORESTAL Y JARDINERÍA

C/ Obispo, 4 Tfn./Fax: 920.370.561
Pol. “EL MARTINETE”         

920 371 626 / 620 257 072     ARENAS DE SAN PEDRONaves, 25 y 26    

CERRAJERIA ARTÍSTICA 
FABRICANTE DE VENTANAS Y PUERTAS 

DE ALUMINIO Y PVC

C/ Triste Condesa,10 920 372 422 / 920 370 431 Ctra. Guisando,6               

ARENAS DE SAN PEDRO (Ávila)

TARTAS POR ENCARGO

24 HORASCERRAJERO

Distribuidor 
y Fabricante Oficial

TALLER PROPIO
VENTA Y 

REPARACION
DE TODO TIPO

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

ARENAS DE SAN PEDRO

DEJARLO PARA MAÑANA
 YA ES TARDE.
No esperes a que caiga la nieve para
pedir tu cita de cambio por neumáticos
invernales.
Estate listo para el invierno, antes de
que él te sorprenda

661 39 37 35 / 91 866 51 14

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

ARENAS DE SAN PEDRO        920 371 980

Avda. de la Constitución,17

ARENAS DE SAN PEDRO    920.370.400 fordarenas@fordarenas.es

FORD Arenas
TALLERES MOTOR RODRIGUEZ

CON LA REPARACIÓN DE CHAPA, PINTURA, 
MECÁNICA O NEUMÁTICOS NUEVOS

REGALO DE TRATAMIENTO REPELENTE A LA LLUVIA



RESERVE SU REVISIÓN AUDITIVA GRATUITA  
EN SU CENTRO GAES MÁS CERCANO:

www.gaes.es
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en el segundo audífono.*

¡SOLO HASTA EL 31 DE MARZO!

70% dto.

Le invitamos a celebrarlo 
con una oferta especial

Y aún tenemos 
mucho  

por sentir

*Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2019. Consulte modelos  
en promoción en su centro GAES. No acumulable a otras ofertas.

GAES Ávila Pl. Santa Teresa, 8 (Mercado Grande). Tel. 902 352 061
GAES Las Navas del Marqués Aniceto Marinas, 2. Tel. 918 971 117

GAES Arévalo Nuestra Sra. de las Angustias, 1. Tel. 920 301 119
GAES Arenas de San Pedro Triste Condesa, 42. Tel. 920 372 268

JUANETES
PIES DELICADOS

ANCHOS ESPECIALES

LABORALES

MANOS

BRAZOS

TRONCO

PIERNAS

PRENDAS DE
COMPRESIÓN

Y POST
OPERATORIO

AYUDAS 
TÉCNICAS:

-PREVENCIÓN
-DESCANSO

-ASEO

S.MARTIN  DE VALDEIGLESIAS

MOVILIDAD
ELÉCTRICA

91 861 39 21 

CALZADO:
JUANETES

PIES DELICADOS
ANCHOS ESPECIALES

LABORALES


