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DIARIO DE UN REPORTERO NOVATO

ALCALDES Y ALCALDABLES
Gonzalo Gógar

E

sta primavera no es como
todas, de aromas y estornudos,
también trae en su océano de
pétalos el perfume del poder y
el polen de la rabia; urnas como
pedestal o caja de Pandora.
La Política debiera ser el honrado
ejercicio civil de servir al prójimo;
hay políticos tan currantes,
honestos y silenciosos como
carteros o mozos de figón. Sin
embargo, nos fijamos más en los
que salen en la tele con cresta
de gallo y baba de borracho;
se ganan el caviar enlodando
tribunas; sin luz y taquígrafos,
sacarían navajas cabriteras y
lazos de trampero: la pieza a cazar
es un escaño. Por ellos a muchos
españoles la Política les huele a
burdel. Avergüenza menos que te
vean pisar el hall de un puticlub
que la sede de un partido. Los
capos y gerifaltes de siglas habrán
de preguntarse por qué a los
humildes cabezas de lista de los
pueblos, encontrar ciudadanos
dispuestos a prestar su nombre y
DNI a una candidatura, les cuesta
poner cirios a San Judas Tadeo,
patrón de los imposibles.
Pido opinión a mi mentor político.
Empezó joven. En las primeras
elecciones municipales de la
democracia, junio del 79, tenía
20 tacos; formó parte de una
candidatura. Iba en el 5º puesto;
cero posibilidades de llegar a la
silla de concejal. Eran tiempos
convulsos, vacilantes. Franco ya
ocupaba lápida en el mausoleo del
Valle de los Caídos, pero aún no
estaba enterrada la Dictadura. En
aquella España aún brillaban “los

viejos cuchillos tiritando
bajo el polvo” (Lorca). Me
confiesa: “Gegé: había canguelo.
Nos llegaban rumores siniestros;
cuarteles donde los golpistas no
sólo se perfilaban el bigote de
Hitler; afilaban sus sables… En
mi pueblo, un cabecilla franquista
había dicho: “A estos rojillos, si
hay un Golpe… Zas”, y se pasó
el índice de un lado a otro del
cuello. Zas. En caso de Golpe,
ya avisaba: los rojillos rebanados
por el cogote, como si fueran
pollos…” “Dos años después,
Gegé-continúa-,
Tejero
se
presentó en el Parlamento, pistola
en mano; agujereó el cielo de la
ley; por unas horas, secuestró
la libertad… Otra vez España
estuvo a punto de convertirse
en una gigantesca carnicería…
Algunos “rojillos”, del PCE, del
PSOE, corrieron a esconderse
en sótanos y buhardillas, entre
ratas aterrorizadas; otros salieron
por Portbou, ligeros de equipaje,
como si tuvieran un cohete en
el trasero. A mí me pilló en un
establo, recién licenciado de la
Academia de Infantería de Toledo;
sacando estiércol con mi padre y
la oreja pegada a la radio, oyendo
qué decía Ónega…. Si prosperaba
el Golpe, tal vez no me volvieran a
molestar las anginas; simplemente
por integrar una lista”, remata.
Este veterano me dice que hoy
es distinto; nadie te va a afeitar
el gaznate por ir con Iglesias;
ahora la gente no quiere formar
parte de candidaturas por el
descrédito general de la Política
y los políticos. “En cuarenta añosme cuenta-, he conocido políticos
locales de todos los plumajes”.
Abre un cuaderno grande, de
alambre en espiral, y me muestra
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una página donde está el epígrafe
“Alcaldes conocidos”. “Mira, por
los dos siglos y los dos regímenes
políticos que he vivido; por mis
diferentes empleos, asociaciones
y aficiones; salidos del dedo del
gobernador o de las urnas, mira
los barandas del Valle del Tiétar
y linderos de los que tengo datos,
anécdotas, información y a los
que he tratado. Son 46 alcaldes,
de 16 pueblos. Más héroes que
villanos. La mayoría se merece
placa o plaza. Sólo cuatro o cinco
de ellos podrían estar en el talego
compartiendo rancho con Rato;
tan sólo uno se creía Napoleón de
vara… El primero que recuerdo,
de mi infancia, años 60; entonces
se bebía más leche de cabra y
gaseosa Loreto que cocacolas;
había un sólo teléfono en el pueblo,
más asnos que coches; el alcalde
se llamaba Pedro Fernández,
tío Pedrón: bondadoso, gruñón;
terrateniente, mi abuelo estuvo
con él de criado… El siguiente,
Julián Fdez.: rico, vacas bravas,
capeas”... Continúa: “Te puedo
contar, resumiendo, Gegé, que
he conocido una Agustina de
Aragón de izquierdas que ha
tenido un triste final político; acabó
en Ciudadanos; el reportaje de
Interviú fue su esquela política…
Otra, pura honestidad; la maltrató
la peste de la ignorancia y la
maldad… Un regidor pagó a
un albañil sueldo de arquitecto
estrella: 33.000 ptas./día (años
90), por adoquinar una plaza…
He entrevistado bajo una parra
a un alcalde orlado de gloria;
su valioso dietario ahora lo lee
una aspirante a alcaldesa…
Tuve bastante relación con un
alcalde al que se le notaba en
exceso que su meta política era

un sueldo que le redondeara la
jubilación… Un alcalde al que le
gusta el anonimato, sin estar en
su padrón, me ayudó en un curso
formativo; colaboró el bendito
Agustín Candeal, concejal que
estás en los cielos... He tratado
poco a uno del que me contó un
músico que le pidió 5.000 pelas
de mordida… Otro rechazó un
reloj de oro que le ofrecía un
empresario… Un baranda le
pedía al cartero que devolviera
el Certificado de Hacienda, que
pusiera “desconocido”… ¿Alcalde
y desconocido?... Se puede
ser alcalde y gran guitarrista,
como demostró Pepe Moreno,
de Fresnedilla. Tengo amistad y
admiración por Pablo Fernández,
dorada pluma de Aguasal, artista
del escoplo, alcalde de Bayuela
en los 80; debe ser un caso único
en el mundo: jamás he oído hablar
mal de él… Siento admiración
y cariño por Reyes Pablo, la
alcaldesa que inauguró el Instituto
de La Adrada…
En los consistorios, lo que más
abunda es gente honrada y
heroica… Nos barren las calles,
nos potabilizan el agua”. Le
pregunto por qué nunca ha sido ni
siquiera concejal. “Quien se atreva
a gobernar al ingobernable pueblo
español, antes debe saber que
gran parte de él nació de un polvo
que echaron Lázaro de Tormes
y la Celestina… Se trucan los
contadores de agua, y se deja la
caca del perro sin recoger hasta
en el césped del adecentado
centro urbano de Sotillo.” “No estoy
-continúa- dispuesto a ejercer
una labor que me reste humor y
me eleve la presión arterial… Ni
cobrando los 30.000 pavos del
alcalde de Arenas… Según una

noticia de Europa Press, de los
8.124 pueblos que hay en España,
en 2.550 sus alcaldes no cobran
nada… Aquí, en el Valle del Tiétar,
la de Piedralaves, sale por más de
26.000; y al de Gavilanes, un euro
le falta para llegar a 24.000…”
“Pero, Gegé -prosigue- en ese
cargo, te puedes desayunar
con el batracio del tamaño del
chalé ilegal que el juez te ordena
derribar; o de cantar la gallina al
padre del pequeño Atila que se ha
cargado el columpio del parque; te
va a caer un apodo de taxi años
70 o de narco mejicano; en casa te
darán la bulla; no tienes tiempo de
llevar al niño a inglés, la sopa está
fría y la nevera desierta; a tus fallos
les prestarán mil lenguas y twitter;
tus éxitos los divulgará la boca
de un mudo…; si vistes elegante,
marqués ;si vas con mono,
espantapájaros… Pasapalabra”.
Interrogo a un político curtido,
exteniente de alcalde y exalcalde
del Valle; ¿qué cualidades
debe tener una persona que
pretenda encabezar una lista?
“Espíritu democrático, humildad
y sacrificio, servicio a los demás,
conocimiento de las entrañas
de un ayuntamiento y cierta
preparación política”, contesta. “Se
disfruta profundamente sirviendo
a los demás; viendo que está en
tus manos facilitar la vida a tus
convecinos”, añade con la mirada
llena de pasión, recordando esa
etapa de su pasado. Y con el
índice extendido, acercándose
a mis ojos, me recalca: “Es
fundamental disponer de un buen
equipo… Un buen equipo… Si no,
estás muerto”.
Uff,… presiento que va a ser duro
este oficio de reportero bisoño en
tiempos de crisis.
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DIARIO EL ADELANTO. GREDOS. CRÓNICAS DEL ECLIPSE DEL 27 DE MAYO DEL 1900.
IMPRESIONES DE UN PROFANO
Crotontilo. Mayo 1900

Parece

que he salido de un
sueño y aún me hallo fuertemente
impresionado por la grandiosidad
del suceso celeste. Si no fuera
por el compromiso adquirido con
los lectores de “EL ADELANTO”
a buen seguro que renunciaría a
describir el fenómeno, pues no me
considero capaz de traducir las
impresiones que experimenta el
alma en los momentos en que el
Sol se esconde tras la Luna.
Día 27 de mayo del año 1900.
Amaneció un día despejado y
diáfano, sin una nube ni un celaje
en el firmamento. Día de fiesta que
la Naturaleza nos brindó, para que
pudiéramos admirar el más grande
de sus fenómenos. Subiendo
empinada ladera, a 200 metros
sobre el Guijo, existe amplia meseta
que ocupa la cumbre de pintoresca
viña, y allí, desde aquella atalaya,
a 1.000 metros sobre el mar,
nos instalamos tres amigos con
nuestras familias, después de
hacer honor a un almuerzo digno
del gran día. Llevamos a nuestros
niños para sorprender en su
rostro las impresiones del suceso
y allí esperamos, contemplando
la soberbia campiña, apropiado
marco de la escena sin nombre,
que poco después íbamos a
presenciar.
El picacho que nos servía de
observatorio, se alza imponente
sobre el gargantón de Jaranda,
que lame su base y corre airado
y ruidoso, quebrándose a través
de las moles alisadas de granitos,
que quieren oponerse a su curso
avasallador, y no logran al fin sino
estrellar las aguas y convertirlas
en encajes de espumas, que el sol
matiza con sus colores del iris, al

se experimenta intensa emoción.
Se siente fresco y el termómetro
ha llegado a 25º. A simple vista
se aprecia bien la escotadura del
Sol y sus rayos se hacen débiles
y blancos, como si emergieran
de un poderoso arco voltaico. Las
cumbres de las montañas quedan
sumidas también en una semioscuridad, en la que resalta la
nieve. Al Oeste se dibujan ligeros
celajes y el llano se cubre de bruma
más espesa. A las 15,39 se ve en
la opuesta sierra una luminaria que
brilla vigorosamente. La brisa sigue;
ESPERANDO EL ECLIPSE EN MAYO DE 1900
la oscuridad se acentúa; el llano
quebrarse la luz.
se entenebrece, y rápidamente
Serpea el gargantón rugiente por
vemos, por fin, cubrirse el Sol por
el valle, cuajado de olivos y vides,
el disco negro, quedando brillante
naranjos, limoneros y cerezos, y
un anillo circular de un blanco
allá va a perderse en el Tíétar que
análogo al de la luz eléctrica.
a flor de tierra lame el llano,
Es un momento solemne
y tras largo y despacioso
y todos irrumpimos en
caminar, va a mezclar sus
exclamaciones de alegría; la
cristalinas aguas con las
corona solar aparece inquieta,
verdosas del Tajo.
estrechada, en forma de faja
Entre la garganta y nosotros
irregular, en dirección de E.
está la carretera, que cual
a O. y más perceptible la que
enorme reptil aprisiona la
corresponde al O.
montaña y va en zig-zag,
Está formada de lengüetas
cortando la sierra exuberante
irregulares que vibran de
de vegetación, sombreada
color blanco como el que dije
por eternos robledales, donde OBSERVANDO EL ECLIPSE DEL 1900 tenía el círculo brillante que
pacen millares de cabras que ¡Ya empezó el eclipse! A las 14,40 rodea al disco negro.
apagan su sed en cien surtidores se ve la primera cortadura del En el momento de la totalidad son
de agua helada que surge de disco solar y en ese momento, el las 15,49, miro el termómetro y
las entrañas de las sierras, termómetro al Sol, marca 39º.
está en los 23º. El rostro de mis
cubiertas de inmaculada nieve y El cristal ahumado pasa de mano acompañantes está profundamente
que aprisionan, cual gigantesca en mano y lentamente se agranda pálido, amarillentos, como si
cadena, al pueblecito que queda la escotadura.
tuviese ligera ictericia. Corre el
colgado de la pendiente ladera que A las 15,14 la temperatura es viento y los ligeros celajes del
se desliza en suaves estribaciones. de 36º y se aprecia muy bien la Oeste se agrandan. Una perdiz que
En frente de nosotros el llano atenuación de la luz. A las 15,16 en una jaula guardábamos y que
extremeño, brumoso y parduzco, llega el termómetro a 30º y de antes cantaba, cesó en el canto y
hasta la entrada negra de los pronto, coincidiendo con mayor ahuecó las alas como si presintiera
montes, de una monotonía triste oscuridad, sopla fresca brisa que algún peligro.
que sólo interrumpe el Tiétar en dos minutos hace descender Por encima de nosotros habían
simulando una extensa cinta de dos grados la columnita de pasado momentos antes algunos
azogue.
mercurio. Siete minutos más tarde gorriones y colorines, lanzando
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Ya cerca de nosotros, a nuestros
pies, Jarandilla, con su histórico
castillo de los condes de Oropesa,
donde descansó Carlos V, durante
tres meses, antes de encerrarse en
Yuste. Después sierras y sierras
hasta cerrar el anillo de nieve. En
aquellas alturas todo es silencio y
paz interrumpida por los surtidores
de agua que murmuran himno de
amor a una naturaleza espléndida,
y tal cual sonido del campanillo
que pende del pescuezo de
alguna cabrilla, formando idílico
concierto con trinos de mil pájaros
que aletean gozosos en medio
del gran jardín. Esto está pidiendo
un poeta que cante tanta belleza,
que yo no sé traducir y sólo puedo
experimentar la emoción estética
que me causan.

apresurados y quejumbrosos píos.
Mis compañeros, grandes y chicos,
no cesan en sus exclamaciones
de alegría y sólo mi pobre cura,
descubierto ante tanta grandeza,
repite apresuradamente “qué
grande es Dios”.
Hipólito Parrón, que por lo ingenuo
y sencillo, no parece secretario
de Ayuntamiento, casi llora y mis
niños, con cara de muerto, gritan
alegres y no separan sus ojos del
disco negro. En el cielo se ven
algunas estrellas, destacándose al
Oeste, como a un metro del disco,
un hermoso lucero.
Todo pasó rápidamente, y a las
15h 50’ 29’’, surge brillante perla
esparciendo blancos rayos, que se
agranda por momentos, llenando de
luz el espacio oscuro. La aparición
del sol ensancha nuestros pechos y
todos respiramos con amplitud, ya
que, en tanto duró el eclipse total, la
emoción detenía hasta el respirar.
Poco después volvieron a pasar los
pájaros piando alegremente y de
nuevo la perdiz dejó oír su canto. El
termómetro empezó a subir. A las
16,05 estaba a 25º; a las 16,10 a
26º; a las 4,27 a 27º; a las 16,35 a
29º; a las 16,38 a 32º; a las 16,50
a 40º y, por fin, a las 17,01 el sol
lucía espléndido, sin la más ligera
escotadura. A esa hora terminó por
completo el eclipse. Es tarde quiero
que salga en el correo.
Mañana, diré lo que ocurrió durante
el eclipse total.

ATENCIÓN A LAS
PLAGAS
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LAS MILICIAS POPULARES EN LOS PUEBLOS DE AVILA. AÑO 1936.

Juan A. Blanco Rodríguez, Manuel Fernández
Cuadrado, Jesús A. Martínez Martín.

En

los distintos pueblos de Ávila donde
no triunfó la sublevación, al igual que en el
resto de las zonas leales, se formaron de
inmediato pequeñas unidades milicianas
constituidas por habitantes de la localidad, en
su mayoría pertenecientes a organizaciones
políticas y sindicales. En general contaron con
escasos efectivos, deficiente armamento, con
escasa, cuando no inexistente experiencia y
formación militar y ajenas a cualquier control
gubernamental.
El hecho determinante de la precariedad y escasa
efectividad militar de estos primeros grupos
sería la inexistencia de un armamento adecuado
y suficiente; la disyuntiva que caracterizó las
primeras horas de la sublevación en todo el
territorio nacional sobre la conveniencia o no
de armar al pueblo por parte de la autoridad
republicana tiene una importancia clara en todo
el proceso de resistencia popular.
En los pueblos, las armas procedieron de los
cuarteles de la Guardia Civil o del aporte de
alguna columna que operase en la zona. Para el
primer caso, en el caso de la provincia de Ávila
es representativo lo sucedido en la localidad de
El Tiemblo.
El prototipo de estas milicias locales lo
encontramos en un conjunto de pequeños
pueblos de la provincia de Ávila. Entre julio y
mediados de octubre —fecha de evacuación
de los últimos pueblos abulenses en manos
republicanas— se fue dando reconocimiento
legal a estas milicias dentro de la política general
de guerra de aceptación de hechos consumados
e intento de control de estas unidades. De ello
se encargó la Inspección General de Milicias
que en el verano de 1936 fue «legalizando»
estas milicias, incluyendo a sus componentes
en la nómina de haberes y clasificándolas en
el apartado de «milicias locales». Puede servir
como ejemplo la aceptación legal de las milicias
de Pedro Bernardo a primeros de septiembre:
«En contestación a su escrito de 9 de agosto
último, le comunico que desde hoy quedan
legalizadas las Milicias de esa localidad, por
lo que respecta a los individuos que tienen
armamento. A los demás no es posible
enviárselo por ahora, por no disponer de él
esta Inspección. Como esperamos tenerlo en
breve, convendría que repitiesen el pedido

pasados unos días. l-IX-1936. Tte. Coronel
Inspector al Sr. Presidente del Comité del
Frente Popular de Pedro Bernardo»
El control desde Madrid fue nominal, en tanto
que dicha Inspección tenía como criterio
para la confección de su estadística partir de
las relaciones de milicianos que percibían el
haber diario de 10 pesetas por su pagaduría.
Según estadillo de este organismo fechado el
10 de octubre de 1936, es decir, por los días
de la evacuación de los últimos pueblos
abulenses, salvo algún caso aislado
como las Navas del Marqués, existían
bajo control de la Inspección General
de Milicias. Otro documento, sin fecha,
esta vez de la Comandancia General de
Milicias, organismo que sustituyó a la
Inspección, detalla la existencia de milicias
locales en otras localidades, como Candeleda
y Peguerinos, formadas estas últimas por 140
hombres al mando como responsable político de
Inocente de Frutos .
Las principales actividades de estas unidades
locales desde los primeros días fueron las de
control y vigilancia de la retaguardia y de los
accesos a la localidad. Por tanto, los efectivos
señalados corresponden al estado de fuerzas
en los distintos pueblos. Acudimos nuevamente
al caso de El Tiemblo, formadas, según
testimonios de protagonistas por unos cincuenta
hombres. Este número contrasta con la cifra
señalada de cuatro milicianos en la lista oficial
de octubre. Tal diferencia la explica el que casi la
totalidad del voluntariado miliciano se incorpora
a la Columna Mangada al paso de ésta por la
localidad. Al mando de un sargento profesional
se integraron con miembros de la Guardia
Nacional Republicana venidos de Cataluña y
formaron en septiembre el Batallón «Cataluña»,
dentro de la Columna Mangada. Estuvieron
en línea de frente en Navalperal de Pinares,
Navalmoral de la Sierra, Navarredondilla,
Navalacruz, Burgohondo y cercanías del

Tiemblo, hasta su retirada en octubre a Robledo
de Chávela. Posteriormente, los ya veteranos
milicianos se incorporaron a Madrid, formando
parte de la Brigada Mixta. En esta unidad
también se integraron abulenses de Hoyo de
Pinares, El Barraco y Cebreros y, en general, de
los pueblos de esa zona. En las milicias locales
coexistieron militantes de diversos partidos y
sindicatos: predominan ugetistas y cenetistas
y, en menor medida, se advierten afiliaciones
a partidos políticos, comunistas y socialistas; si
bien una mayoría no consta como perteneciente
a organización alguna. En cuanto a la extracción
socio profesional, el campesinado es el grupo de
mayor entidad numérica.
El grado de organización y preparación militar
obviamente es precario, al menos hasta el
momento de integrarse en la nueva estructura
del Ejército Popular.

EL RECLUTAMIENTO DESDE MADRID. LAS
MILICIAS DE LAS CASAS REGIONALES.
En los meses inmediatos a la sublevación, y a
tenor de la evolución de los frentes, la capital de
la República se convirtió en lugar de confluencia
de miles de evadidos de sus lugares de origen.
La pérdida para la República de las tierras
castellanas de la Meseta Norte, la imposibilidad
de resistencia armada organizada y la represión
sistemática que se puso en marcha motivaron
el que la evacuación tomara rumbo en muchos
casos hacia Madrid, que también empezaba a
acoger evadidos de las zonas ocupadas por el
Sur en el avance de las tropas de África. Por otro
lado, había castellanos que se encontraban el
18 de julio en Madrid y, sobre todo, residentes
en la capital con fuertes vinculaciones con sus
provincias de origen. Se trata de una variable
más del proceso de formación de milicias, en
el que el factor aglutinante no es el partido
político o el sindicato, ni la barriada o el oficio,
sino el lugar de origen. Esta modalidad de
unidades milicianas fue, en todo caso, la más
tardía de cuantas existieron. La razón estriba
—en contraposición a la proliferación rápida de
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milicias políticas y sindicales en los primeros
días de la guerra— en el origen mismo de
sus componentes y la finalidad inicial de su
constitución.
Los primeros llamamientos de las Casas
Regionales surgen a mediados de agosto y no
están preparadas y completas sus unidades
hasta bien entrado el mes de septiembre. En
este tiempo, por otra parte, muchos castellanosleoneses ya formaban parte de otro tipo de
unidades milicianas. Los testimonios de algunos
protagonistas señalan la existencia de este
segundo momento de alistamiento masivo, ante
lo que parece evidentemente ya una guerra con
visos de duración larga.
El proceso de formación es, en todos los casos,
coincidente: la incautación de la Casa Regional,
bajo los auspicios de algún diputado provincial
y en nombre del Frente Popular y la creación
de un Comité de Milicias que se encarga del
reclutamiento de voluntarios. Los alistados
suelen presentar como aval su afiliación a
sindicatos o partidos, existiendo una pluralidad
de tendencias que no parece tener relevancia
alguna en la conformación de las unidades.
El proyecto inicial de todas ellas era la
liberación de sus provincias respectivas.
Estas milicias responden, pues, a una situación
militar de hecho y no revisten la espontaneidad
de los primeros grupos que se forman en julio.
Por otro lado, estas iniciativas demuestran una
vez más la atomización de poderes y centros
de decisión en la España Republicana y la
autonomía de organizaciones políticas y de
otro tipo, ante la inexistencia de un Ejército
Regular consolidado. La falta de coordinación
y el relativo desorden militar de los primeros
meses influyó notablemente en la marcha
de los acontecimientos. No obstante, cuando
en octubre estén formados estos batallones,
la lógica militar y las experiencias negativas
de los tres primeros meses de lucha, junto a
los primeros frutos de la política de unidad
de acción —mando militar y reorganización
del Ejército por parte del Gobierno de Largo
Caballero harán que estas unidades se integren
en las Brigadas republicanas, desistiendo de
sus propósitos iniciales. Las encontraremos,
en efecto, formando parte de las columnas que
defienden Madrid en los meses decisivos de
noviembre y diciembre, constituyendo uno más
de los pilares del naciente Ejército Popular

Sánchez Alba
Calle Canto de la Virgen, 2
05420 · Sotillo de la Adrada, Ávila
Tel. 918 66 80 55

* Gafas de sol de la marca Coronel Tapioca con lentes monofocales orgánicas índice 1.5,
y filtros solares, no polarizadas. Oferta válida del 1 de abril al 30 de junio de 2019.
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ASOCIACIÓN DE LOS CORTADORES DEL TIÉTAR.

La

corta de troncos es una
actividad tradicional realizada
por nuestros antepasados a lo
largo de los siglos, una actividad
ancestral que nos conecta con
nuestra herencia primitiva. Se
desarrolla al aire libre sin importar
la climatología, requiere de uno a
varias hachas y de una fuerte forma
física, resistencia, fuerza, maña y
pasión por la naturaleza. Es el eco
de un pasado cercano en el que
la madera era indispensable en
las cocinas, chimeneas, muebles
y utensilios de todos los hogares.
La de hachero llegó a ser
una profesión de muchísima
importancia en la historia y
economía rurales, que protege,
mantiene y transmite a sus hijos
el orgullo y la nobleza del oficio,
un conocimiento muy profundo de
los bosques, árboles y fauna de la
zona, donde la tala y la limpia del
monte ayuda a evitar incendios en
los meses secos, como un sistema
en el que se cuida y conserva el
entorno natural porque se vive de
ello.
En la actualidad se mantiene viva
la tradición por diferentes zonas de
España existen como en Segovia,
Soria, Asturias y País Vasco
sus federaciones de cortadores,
celebran exhibiciones, apuestas y
competiciones.
En nuestro valle tenemos a los
Cortadores del Tiétar, asociación
de reciente fundación, y
conoceremos de manos de sus
fundadores Joseba, Claudia y
Fernando, cómo es este deporte y
cuál es su futuro.
Joseba, ¿cómo comenzasteis
a practicar este deporte en el
Valle del Tiétar?
Soy de El Espinar, Segovia, donde

es una tradición muy arraigada.
Por suerte para los tres, estamos
por trabajo muy relacionados con
el monte, así que fuimos formando
un grupo con mucha ilusión,
involucrándonos no sólo en la
parte deportiva sino en recuperar
y mantener esta tradición tan
bonita.
Sois una asociación de deporte
rural que recupera oficios del
monte en pleno Siglo XXI.
Joseba. Nuestro fundamento es
que no se pierdan estas tradiciones
ligadas al valle desde hace siglos,
es una seña de identidad tanto
como el folklore, todo el mundo en
el valle tuvo un abuelo que traía
leña del monte para calentar y
cocinar. Es importante no perder
la memoria, la conexión con la
naturaleza, el pasar tiempo con
los nuestros mayores para que
se mantenga la cadena de la
sabiduría popular, de los oficios,
e inculcar valores a través del
deporte y tradición unidos por la
experiencia del mayor que le lega
al joven, y todo esto en un entorno
privilegiado como es nuestro Valle
del Tiétar.
¿Qué se necesita para practicar

este deporte?
Fernando. Se necesitan ganas
y pasión porque
requiere de una
forma física muy
buena,
técnica
y resistencia, y
como en todos los
deportes: entrenar.
Poco a poco vas
adquiriendo hachas
de competición, y
encontrar madera
para cortar, que no
siempre es fácil.
¿Cuáles son las
próximas
citas
donde podemos ver
a los Cortadores del
Tiétar?
Claudia. El pasado
30
de
marzo
tuvimos una cita en
Mascarávila que nos
hizo mucha ilusión y
esperamos que este
verano nos veamos
en muchos lugares
del Valle, con las
mismas ganas de
siempre estaremos,
y animamos a todo

EMPEZAMOS LA CAMPAÑA DE RECOGIDA
Y VENTA DE PÓLEN Y COMO NOVEDAD

�PAN DE ABEJA�

aquel que se quiera probar en
este deporte a que nos contacte,
estamos en Facebook en:
Cortadores del Tiétar recuperando
tradiciones.
UN POCO DE HISTORIA: El
corte de troncos, un deporte
duro como espectacular.
Posiblemente, el más duro y al
mismo tiempo espectacular de
todos los deportes populares es
la aizkora o corte de troncos con
hacha. El aizkolari, persona que se
dedica a este deporte, ha de estar
dotado de mucha fuerza y de una
buena preparación, puesto que
no es nada fácil cortar un tronco
golpe a golpe, cosa que requiere

su tiempo. “En otros deportes
populares tienen la posibilidad
de descansar, pero en la aizkora
no hay tiempo ni para respirar”.
Una vez que el aizkolari se coloca
encima del tronco, tiene que cortar
las piezas que tiene delante, para
lo cual suele necesitar media hora
o más. En las apuestas, el aizkolari
puede realizar incluso sesiones
de dos horas. Resulta necesario
retrotraerse en el tiempo para
indagar sobre el origen de la
aizkora. Durante la Edad Media,
la construcción naval y la ferrería
tuvieron mucha relevancia en
el País Vasco, y, dado que se
requerían grandes cantidades
de
madera
y
carbón, abundaban
los leñadores y
carboneros.
Así,
los hombres que
trabajaban en la
tala de árboles
en los bosques
comenzaron
a
hacer
apuestas
sobre quién cortaba
antes un tronco.
Si bien al principio
esas competiciones
tenían lugar en
el bosque y en
la más estricta
intimidad, con el
tiempo se fueron
consolidando,
y
en el siglo XIX las
pruebas de aizkora
se integraron dentro
del programa de las
llamadas “Fiestas
Euskaras”. Hoy en
día, es uno de los
deportes populares
más conocidos.
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HISTORIAS DE LA ADRADA. EL
VUELO DEL PERRO.
Pablo Caamaño Gabriel.

T

odos los animales de la Creación, todos,
absolutamente todos; necesitan comer
para poder vivir, porque los animales,
lo mismo que el hombre si no comen se
mueren Hay muchos animales que comen
hierva, a los que llamamos herbívoros. Pero
hay un extenso grupo de animales a los
que llamamos depredadores, que comen
carne y para eso tienen que matar a otros
animales o alimentarse de carne muerta.
Entre esos animales que necesitan matar
para poder alimentarse, se encuentran
los cánidos, los felinos y todas las aves
rapaces y de una de esas aves rapaces
concretamente de un águila es de la que
hoy quiero hablaros. Este caso me le contó
un pastor ya jubilado que a lo largo de su
larga vida pastoreando por esta Sierra de
Gredos tenía muchas y sabrosas vivencias
que contar y entre esas vivencias que
el pastor me contó he escogido esta por
parecerme la más curiosa de todas.

El pastor había tenido que defender
muchas veces su ganado de los lobos,
pero nunca de las aves rapaces, porque
tanto las ovejas como los corderos son
piezas demasiado grandes para que
pueda cazarla un águila o un milano que
son las aves rapaces que más abundaban
entonces por esta Sierra de Gredos.
Pero volvamos al hilo de la historia: El pastor
pastoreaba a un considerable rebaño
de ovejas y de corderos ya destetados y
bastante creciditos por la zona de las Eras
de la Yega. Le ayudaban en esa labor dos
hermosos mastines, el Trabuco y el Pirata,
nombres muy apropiados, puesto que los
dos mastines habían tenido muchas veces
que enfrentarse a los lobos para defender
al rebaño. Los dos mastines lucían en
su cuello un collar con muchos clavos al

que llaman carlancas, que les servían
cómo defensa, puesto que cómo todos
sabemos tanto los lobos cómo los perros,
en sus peleas tienden a morder a su rival
en el cuello. El pastor, cómo casi todos los
pastores, también tenía otro perrillo muy
pequeño al que llamaba Canelo y que
era el carea, o sea, el que careaba a las
ovejas cuando se iban por el sitio que el
pastor no quería. Este perrillo no llevaba
carlanca, pero si un collar con un pequeño
cascabel que hacía sonar cuando corría
detrás de las ovejas y las disuadía de ir por
el lugar equivocado. La tarde era tranquila
y los mastines estaban en reposo, lo que
indicaba que no había ningún peligro
cercano. Pero de pronto, apareció… “El
lobo” dirán ustedes. Pues no señores, esta
vez no fue el lobo. Esta vez fue el águila.
El águila apareció de pronto volando
descaradamente con un vuelo rasante, por
encima del rebaño de ovejas y corderos
intentando cazar una pieza, pero las ovejas
eran demasiado grandes para podérselas
llevar entres sus
garras. Mas el
águila insistía una
y otra acuciado por
el hambre, pues
seguramente que
llevaría varios días
sin comer, y tal vez
tendría
polluelos
que alimentar y
morirían si pronto no
les llevaba comida
al nido. Las ovejas
se
agrupaban
asustadas y el
perrillo carea ladraba
haciendo
sonar
su cascabel y quedando al descubierto.
De pronto el águila dio una pasada al ras
del suelo enganchando con sus garras al
canelo y elevándose rápidamente, entre
los chillidos del can y la atónita mirada del
pastor que nada pudo hacer para salvar
la vida al “carea” Una semana después,
pastoreando el pastor por la zona del
“Aprisquillo”, se encontró a lado del tronco
de un pino, un collar con un cascabel,
que enseguida reconoció que era el del
Canelo. Miró hacia arriba, y vió en la copa
del pino un nido, y a dos aguiluchos ya casi
volanderos que sacaban la cabeza afuera
del nido y exclamó lacónicamente: Mi perro
ha muerto, pero al menos ha servido para
salvar la vida de estos polluelos, que de no
haber sido cazado ahora serían ellos los
que estarían muertos.
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ESCUELAS PÚBLICAS DE EL ARENAL, 1925… (RESUMEN)
Miguel Salgado Chinarro.

En

un extracto del libro
“Radiografía de las construcciones
escolares públicas en España,
1922-1937” de doña María del
Pilar García Salmerón relativo
al Real Decreto 17-XII-1922,
durante el reinado de Alfonso XIII;
se invitaba a todos los municipios
a solicitar e invertir parte del
erario local en la cimentación de
escuelas públicas. En esos años,
sobre todo en las zonas rurales,
la enseñanza se impartía en
locales un tanto inapropiados; en
El Arenal de los años 20, según la
información facilitada por vecinos,
las “aulas” estaban ubicadas
en lo que ahora es el Hogar del
Pensionista, luego teléfonos, el
Bar Familiar y posiblemente otros
espacios con un tamaño bastante
reducido. En la década del año
1920 a 1930, el municipio ya
superaba los 1800 habitantes, por
lo que no es descabellado pensar
que el número de criaturas en
edad escolar superara los 200.
En 1923 el panorama político
en España era bastante aciago.
El 16 de septiembre de 1923,
recién estrenada la dictadura del
General Miguel Primo de Rivera
(13 de septiembre de 1923), se
celebró un pleno ordinario en el
Ayuntamiento de El Arenal en
el que se afronta y se aprueba
solicitar la subvención estatal
para comenzar las obras de las
escuelas. Este pleno presidido por
el Alcalde Don Eduardo Jiménez
Vinuesa y siendo Secretario Don
Pedro Salgado Pulido queda así
reflejado:
Pleno Ordinario, 16 de
septiembre de 1923:
“Seguidamente por la presidencia

se hacía saber que
siendo del todo
punto necesario
la construcción de
Escuelas Públicas
Graduadas
con
la
subvención
del Estado, para
que se tomen las
medidas a dicho fin.
El Ayuntamiento
acuerda:
Que ESCUELAS
siendo
de
tantísima importancia el asunto
se tomen y adquieran las notas
que sobre el asunto ya tienen
otros pueblos que ya lo tienen
solicitado, para poder apreciar el
importe de las obras y el tiempo
de la construcción, para incluirlo
en los presupuestos municipales.”
Pleno Ordinario, dos de marzo
de 1924.
Alcalde Don Juan Chinarro
Troitiño, Secretario Don Pedro
Salgado Pulido.
“Que teniendo necesidad de hacer
pagos de las obras de la nueva
construcción consistente en las
Escuelas de Niños y Niñas, es de
tanto punto indispensable solicitar
quinientos metros cúbicos de
madera en el Monte Nº2 y sitio
de las Majadas. Y que terminada
la resinación de 25.000 pinos del
monte nº 2, se saquen nuevamente
a subasta por un quinquenio
sujeto a las formalidades de Ley y
Reglamento.”
Este mismo año, 1924, se hicieron
otras cortas de pinos en la zona de
la Alvarea para recaudar fondos
también destinados a las escuelas.
Terminadas las obras a mediados
de 1925 las aulas empezaron a
funcionar, de manera eventual,
en el curso 1925/1926. Aún

de
graduación
de las Escuelas
completamente
terminado
y
aprobado, y se
los dio palabra de
que se harían los
nombramientos
de los Maestros
en este mes o en
enero
próximo.”
PÚBLICAS “PRIMO DE RIVERA” EL ARENAL 1025) Durante
el
año
1926
hay
quedaban bastantes asuntos por
zanjar: mobiliario, pintura, estufas, varios plenos más en los que
aseos, etc., pero la expansión se mencionan los avances y
demográfica de aquellos años la aportación, por parte del
obligaba a recoger a las criaturas Ayuntamiento y los vecinos, para
dado que los locales en los que consolidar lo que posiblemente
hasta ese momento se impartían sea, junto con el Ayuntamiento
las clases no gozaban de las y la Iglesia, el edificio más
mínimas condiciones, estarían emblemático de El Arenal. Entre
abarrotados y, probablemente, los progresos propios del interior
fueran lugares insalubres. Las se citan la distribución de las
nuevas escuelas, a falta de aulas, estufas de leña, y material
rematar en el interior e ir puliendo docente; en lo relativo al exterior
detalles, eran un lugar limpio y la desinteresada cooperación
espacioso; seguramente que los vecinal se centró, sobre todo, en
niños que estrenaron las aulas, la plantación de árboles: perales,
con su pizarra y su pizarrín, manzanos, moreras, tilos…
quienes lo tenían, se sentaban de todos ellos, a día de hoy,
en el suelo alrededor del maestro; sólo quedan los tilos, esos dos
también, según contaban algunos colosales guardianes que forman
ancianos, la zona del recreo era un parte del paisaje local. Los tilos,
lugar apropiado para dar alguna que pueden llegar a medir 40
clase de aritmética con una vara metros y durar 800 años, debieron
o un palito escribiendo sobre la ser plantados en 1926 (en la foto
de 1925 no se aprecian) y el autor
tierra del patio.
Sesión Extraordinaria, 5 de fue el señor Pedro Paulino Pulido
Reina, cariñosamente tío Paulino
diciembre de 1925.
Alcalde Don Juan Muñoz Vinuesa, “Motolo.
Secretario Acctal. Don Honorio Acta de Sesión Extraordinaria
de 12 de junio de 1927.
Pato Barbero.
“Que acompañados por el Señor “Seguidamente se propuso por el
Delegado Gubernativo fueron Señor Alcalde la conveniencia de
recibidos en el Ministerio de adquirir el material necesario para
Instrucciones Públicas en donde las Escuelas, toda vez que ya están
se enteraron estaba el expediente funcionando todas las secciones.

Seguidamente se acordó adquirir
los solares de Francisco Cano,
Feliciana Cortázar y las casillas
de Simón Plaza y Gonzalo Vadillo,
enclavados en la Calle del Sol
y la Calleja de la Huerta de los
Polacos para construir las casas
de los Maestros, siguiendo para
ello el procedimiento por la Ley de
Utilidad Pública. Seguidamente se
acordó proceder a la subasta de
las dos escuelas viejas y la casa
de los maestros: la escuela de
niños en la Calle las Escuelas y la
escuela de niñas y maestros en la
Calle San José, fijando el precio
para la de niños en 3000 pesetas,
la de niñas en 3000 pesetas y
la casa los maestros en 4000
pesetas.”
Sesión Extraordinaria de 6 de
octubre de 1929.
“Seguidamente se acordó que
vayan a la Capital a gestionar y
se practique liquidación de las
obras de construcción de las
Escuelas de esta Villa necesaria
para la presentación al Señor
Gobernador y después al Señor
Ministro de Instrucciones Públicas
para el cobro de la subvención
concedida a este Ayuntamiento.
Designan para que se hagan
estas gestiones a los Señores Don
Pedro Salgado Pulido, Secretario,
y a Don Mariano Familiar Vadillo,
Teniente de Alcalde.”
Sesión Extraordinaria de 14 de
octubre de 1929.
“Seguidamente por el Señor
Alcalde se hizo saber a los
señores del Ayuntamiento que
habiendo sido notificada la Real
Orden número 1404 del Ministerio
de Instrucciones Públicas dictada
con fecha de diez de septiembre
próximo pasado, por la que se

EXCAVACIONES HNOS. ALBA VEGAS
LE A DE ENCINA SECA GARANTIZADA - PODA Y CORTA DE ARBOLES
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conceden a este Ayuntamiento
setenta mil pesetas como
subvención por haber construido
este Ayuntamiento un edificio con
destino a Escuelas Graduadas
con tres secciones cada una
para niños y niñas, se estaba
en el caso de nombrar persona
de la Corporación se personará
en Madrid para hacer efectivo
el cobro de dicha cantidad en
el Ministerio de Instrucciones
Públicas o donde proceda, como
así mismo de algún otro Concejal
acompañara al encargado de
cobrar, proveyéndolos de los
documentos necesarios para que
en todo caso puedan acreditar
su personalidad y la autorización
de este Ayuntamiento, los otorga
para que se hagan cargo de tan
respetada cantidad de setenta
mil pesetas, así como para
firmar en representación de este
Ayuntamiento los documentos
necesarios a tal fin.
En la década de los 30 y los 40
el crecimiento de la población,
después de haber pasado por
guerra y posguerra y lo que eso
conllevó, fue muy significativo,
pasando de los 1970 habitantes
del año 1930 a los 2200 de 1950,
ciento quince residentes más
cada decenio. Aunque de este
asunto no hay datos en las Actas
Municipales, algunos vecinos
relatan que allá por finales de
los 40 hubo que hacer un aula
más por sector, pasando de las
tres iniciales a cuatro para niños
y cuatro para niñas, todo en una
sola planta; aun así, lo que en un
principio fueron unas escuelas
colosales ya empezaban a
quedarse pequeñas, la localidad
seguía creciendo. A finales
de los 50 la Villa de El Arenal
estaba alcanzando el cenit de su
población: 2500 habitantes.

Durante el resto del
en reparación de las
año 1958 y 1959 se
obras, se acuerda por
aprecian algunos Plenos
unanimidad abonar a los
en los que se habla del
señores indicados las
Grupo Escolar y de las
siguientes cantidades:
visitas a Ávila por parte
A los señores Crespo
del Señor Alcalde, el
Chinarro y Fuentes
Señor Secretario y
González la cantidad
algún otro miembro de
de trescientas pesetas
la Corporación, todos
mensuales y al señor
relacionados con la
Troitiño
Fuentes
forma de conseguir la
doscientas cincuenta
ayuda económica más
pesetas mensuales.”
provechosa para el
En el curso 62/63 las
municipio; hay que tener
Escuelas Públicas de
en cuenta que el importe
El Arenal ya estaban
de los presupuestos PROFESORADO CRA. CAMILO JOSÉ CELA. PRIMAVERA 2019 a pleno rendimiento:
municipales de esos
cinco aulas para niños,
ochocientas treinta y siete mil
años rondaba el millón de
cinco para niñas y un comedor
ciento cuatro pesetas, mil pesetas
pesetas,
concretamente
en
escolar. Es complicado disponer
menos de lo presupuestado. Una
1960 fue de 1.122.797 pesetas
de datos exactos de los rapaces
vez asignado el trabajo al citado
y las obras de ampliación de las
que llegó a albergar este colegio
constructor en el siguiente Pleno
Escuelas estarían muy cerca de
en el momento más álgido de
se facultó al Señor Alcalde, Don
esa cantidad.
población, pero no sería muy
Felipe Cano, para que activara
En junio de 1960, los vecinos de Las
desatinado establecer esa cifra,
en la mayor brevedad posible
Majadas solicitan al Ayuntamiento
a mediados de los 60, en 300 ó
el anuncio en el Boletín Oficial
una
subvención
económica
350 alumnos; se empezaba el
de la Provincia. Las obras
para la construcción de un local
colegio con cuatro añitos y, salvo
se comenzaron en otoño o
destinado a centro religioso y
los que marchaban a estudiar con
invierno de 1960 y, seguramente
cultural, una Iglesia-Escuela,
los “curas” o bajaban al Instituto,
duraron todo el curso 60/61; los
“para que los niños puedan
estábamos allí hasta los catorce.
estudiantes, mientras duró la
recibir la educación necesaria
Apostilla:
edificación, fueron ubicados en
y asistir a los oficios religiosos”.
“Sin estudiar enferma el alma”
distintos locales tal y como se
El Pleno del Ayuntamiento, por
-Sénecadesprende de un Pleno celebrado
unanimidad, acordó concederles
Hace algunos años, cuando existía
en junio de 1961. En este Pleno
seis mil pesetas y toda la madera
esa tradición de escribir rótulos, las
no hay mención al salón del señor
necesaria para la construcción,
“cruces”, en las paredes o puertas
Segundo Barrero Familiar, local
con la promesa explícita por parte
de las mozas en la noche de San
que también fue habilitado para
de la Alcaldía a los vecinos de la
Juan, recuerdo leer uno muy
los pequeños durante las obras.
comarca de recabar subvenciones
simpático que había en el muro
Pleno Ordinario del 18 de junio
de las autoridades superiores con
exterior de las escuelas: “Aquí
de 1961.
la finalidad de elaborar un centro
están todos mis conocimientos”.
Alcalde Don Felipe Cano Solana,
con reconocido decoro.
Cada vez que pasaba por la
Secretario Don Casiano Nieto
Según un Pleno Extraordinario
carretera, estuvo bastante tiempo,
Moreno.
del cinco de agosto de 1960
al leerlo se me ponía una sonrisa
“Con motivo de dar las clases
finalmente las obras de las
de oreja a oreja. Quiero creer que
de niños y niñas en los edificios
Escuelas, ampliación y reformas,
el creativo autor de ese epígrafe
propiedad de los vecinos de esta
fueron adjudicadas al constructor
seguro que lo rotuló en tono
Villa, Don Nemesio crespo, Don
Don Luis Salgado Navas, mejor
jocoso y con cierto retintín. No,
Teófilo Fuentes y Don Lorenzo
licitador, por la cantidad de
seguro que en esa edificación
Troitiño, por estar las Escuelas
OFERTAS EN CALZADO
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con más de noventa años y por
la que habrán pasado docenas y
docenas de maestros, no estarán
todos los conocimientos de los
alrededor de cuatro mil colegiales
que han desfilado por sus aulas,
pero si fue el lugar donde nuestros
antepasados aprendieron a leer y a
escribir, el sitio embrión que sirvió
como lanzadera para estudios
superiores. En cualquier tertulia
de plaza, plazoleta, bar o reunión
de amigos, cuando sale el tema de
las Escuelas nos deshacemos en
anécdotas y no faltan menciones
a aquellas maestras y maestros
que marcaron época, parte
indispensable de nuestra historia:
Don Máximo, Doña Esperanza,
Don Lamberto, Doña Juanita, Don
Nicasio, Doña Tina, Don Javier,
Doña Socorro, Don Felipe, Doña
Elvira, Don Marcelo, Doña Goyita,
Don Paulino, Doña Mari Cruz,
Don Eduardo, Doña Mariluci,
Don Juanjo… la lista es enorme
y no se pueden listar todos, pero
todos son importantes; unos más
autoritarios y disciplinados, otros
más mollares, a su modo, cada
pedagogo intentaba sacar lo mejor
de cada alumno. No, aquí no están
todos nuestros conocimientos, o
tal vez sí.

Agradecimientos:
Al Excelentísimo Ayuntamiento de
El Arenal y sus funcionarios: Don
Guillermo Pulido, Alcalde, Don Fº.
Javier Sánchez, Secretario; Doña
Beatriz Vinuesa, Don Mateo Cano y
Don Miguel Fernández, funcionarios,
que me permitieron y ayudaron a
hacer uso de las Actas de la época,
al señor Arquitecto Municipal Don
José Luís Trampal, a los maestros
de antaño y hogaño: Don Nemesio
Sánchez, Don Eduardo Jiménez y
Don Alberto Pérez García, a todas
esas personas a las que hacía
alguna pregunta y me contestaban
con detalles y anécdotas, a todos los
vecinos. Gracias.
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Hay municipios que lo intentan. Tratan de reinventarse con
todos los argumentos posibles para no caer en el olvido. Ciertas
Alcaldías tienen fe en sus proyectos y los defienden ante quienes
custodian las arcas del Estado. Ahora bien, hay Corporaciones
Municipales que se enredan en falsas promesas que no conducen
a ninguna parte y lejos de mejorar la situación, la empeoran.
Existen pueblos que por su situación geográfica se van aislando
del resto. Son pequeñas pedanías que otrora fueran lugares
habitables cuando sus gentes eran autosuficientes en mano
de obra y recursos propios. Una forma de vida con grandes
limitaciones, pero el censo se guardaba en cifras manteniendo
lo que sus pobladores aceptaban como medio de vida. Después
llegó el éxodo de las nuevas generaciones que vieron en las
grandes urbes otras razones para labrarse un porvenir diferente a
lo que el pueblo les ofrecía.
Ni que decir tiene que la progresiva despoblación de estas
pequeñas poblaciones creó no solo el distanciamiento geográfico
con el resto, sino un olvido en la España rural hasta el punto de que
hoy en día, como todos sabemos, son localidades vacías o casi
despobladas. Personas mayores perviven en unas condiciones
de extremada resignación por decirlo de una manera suave.
Esta realidad se puede ir aplicando a núcleos de mayor
protagonismo. Pueblos que han sido referentes en toda una
comarca e incluso más allá, y sin embargo han ido a menos de
manera alarmante. Son zonas que gozan de unos privilegios
de los que otras localidades carecen. A saber, proximidad con
Madrid, riqueza hídrica y paisajística, tradiciones ancestrales,
multitud de recursos ambientales, abundancia en fauna y flora,
clima benigno, grandes bosques, fértiles campos y gentes
hospitalarias. Pues queridos lectores, con todos estos mimbres
no sólo se ha perdido cota de población lugareña, sino también
la turística o forastera.
La falta de medios y remedios por un lado, y por el otro, la
deficitaria gestión de algunos consistorios, hacen que el retroceso
de estos pueblos sea una realidad manifiesta. Falta impulso para
fortalecer lo que el ciudadano requiere de una sociedad del siglo
XXI como la nuestra. Falta hacer un plante ante los gobiernos
regional, autonómico y Central para alcanzar lo mínimo exigible
y conseguir el asentamiento de los que están y el retorno de los
que han huido, es decir, un hospital comarcal, una asistencia
ambulatoria permanente en cada localidad; una mejor red de
comunicación; una ordenación turística regulada; centros de
formación profesional; creación de empresas y de empleo; así
como apoyos y fomento al medio rural a través de escuelas de
aprendizaje.
En este país a nadie se le escapa que hay dinero para estas
reivindicaciones y mucho más; pero falta racionalizar el gasto tan
desproporcionado que se genera con la clase política en general.
Sobran ministerios, organismos oficiales, y tanto derroche sin
control, sin olvidar los casos de corrupción de unos y de otros. La
solución es bien sencilla, no hay excusa posible para no hacerlo.
El resto es demagogia y mientras tanto los pueblos y sus gentes
son los grandes afectados, olvidados e incluso desaparecidos.

TRADICIÓN Y MODERNIDAD.
Robin.

El pasado mes pude disfrutar de dos acontecimientos
en nuestro Valle, dispares e interesantes. El primero, en
representación de la llamada tradición, el Mascarávila, en
Piedralaves. El segundo, riesgo y modernidad se daban cita
en el Open de España de Enduro de mountain bike, segunda
edición, en La Adrada. Piedralaves reunió la tradición con
más solera de la zona, reivindicando lo primigenio y atávico
del ser humano mientras que en La Adrada tecnología punta
aeroespacial, velocidad y endorfinas bajaban a todo pedal
sendas por las que sería complejo caminar.
Cualquiera que fuera a ambos eventos con un poco de
atención descubriría cosas interesantes. En Piedralaves los
días anteriores se hablaba de la gran cantidad de gente que
asistiría ese sábado al Mascarávila, cifra que se incrementaba
día a día hasta las 8.000 personas, autobuses de chinos
incluidos. No vi ningún oriental ese día, y gente había, pero no
en esas cifras. Estaba todo lleno de “convencidos”, familiares
de los participantes, vecinos de al lado... lo habitual. Preclaro
quedaba el ánima que movía el evento en Piedralaves: en
el tríptico de las actividades del Mascarávila ocupaban más
los lugares donde tomarse la cañita/cena/comida que lo que
iba a suceder en sí mismo. Las llamadas al hermanamiento
entre pueblos fueron constantes desde el escenario, así
como a conservar la tradición. Hermanarse por compartir
espacio y cultura está muy bien, pero ¿y el lunes qué? ¿Ese
hermanamiento sirve también para hacer fuerza por un
hospital, policía o servicios en el valle? ¿O todo queda en
mantones de flores, danzas, comidas y luego todos a casa a
sufrir en silencio las carencias que desgraciadamente sí que
son tradición en la zona?
En La Adrada tampoco es que le sacara el jugo al evento.
El interés del público era nulo y todo estaba enfocado a los
competidores, los convencidos (como en Piedralaves) y
poco más. Tampoco me extraña. La competición se celebra
gracias la labor de los voluntarios que se han currado los
espectaculares circuitos contra viento y marea, cazadores
incluidos, haciendo muy fácil defender el evento desde la
institución municipal. Al igual que en el Mascarávila había
ilusión, sonrisas y participación de todas las edades. A esto
último es a lo que me tengo que agarrar, y no es mucho, si
quiero ver con cierta ilusión el devenir de este tipo de eventos,
allá de la cansinez de las ferias de tapas y los mercadillos
pseudomedievales.
Quizás nos exijamos mucho o quizás muy poco, pero las
cosas son como son. El problema de esta especie de círculo
vicioso es que si no es apoyado convenientemente y si no
recluta gente de otros espacios culturales y sociales acaban
muriendo por el aburrimiento y el sobreesfuerzo de los que
con ilusión, los llevan a cabo. Sólo el tiempo lo dirá, pero visto
lo visto, y de dónde venimos, no pinta bien.
Nos veremos en los bosques.

HISTRION.
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.
Pasan los años, las décadas… los siglos. El Tiempo se
materializa en lo que se ha dado en llamar “El Hombre” (pues a
lo sumo en la memoria, en el recuerdo, es donde éste es capaz
de reconocerse); y con todo no es sino en el silencio, en la
ausencia, donde el mismo acaba por encontrar si no el refugio,
sí la esperanza de hallar lo que le fue reconocido como propio.
Transcurre en definitiva el Tiempo, y no es sino en la
incapacidad que para aprehenderlo se tiene, precisamente
donde hallamos la certeza de que algo, sin duda importante, a
estas alturas verdaderamente trascendental… se nos escapa.
Pasa pues la única certeza a la que realmente nos debemos,
a saber la que se representa y se llena a tacitas día a día,
vivencia a vivencia; la certeza llamada a ser nuestra brújula,
la que podríamos definir como la acción de traer a acto lo que
otrora fue la potencia de “haber vivido una vida plena”; que no
por el resplandor de su presencia, sino por el insalvable vacío
en el que su ausencia se prodiga, nos condena y nos aflige.
Nos condena porque la nostalgia, refrendo de lo que estando
llamado a ser, no fue; y nos aflige, pues lo que otrora fuera
propio del pasado, se convierte en elemento llamado a dictar
nuestro futuro.
Vacía es y está pues la vida del aún orgullosamente llamado
Hombre Moderno. Vacía hasta el punto de que hoy no es sino
la esencia de La Parca la que en su interior reconocemos. Una
Parca llamada no a conquistar una vida, que si más bien a
ocupar el espacio que una renuncia despejó.
Renuncia, a saber y por definición, acto responsable. Pues
no es a la casualidad, al azar o ni tan siquiera al destino,
quimeras a las que el Hombre Moderno pudiera dirigirse a
la hora de achacar responsabilidades a las acciones, o a las
consecuencias que de ellas se devengasen y que por tales
tuvieran la concepción del escenario descrito, y de las acciones
recomendadas. Mas bien al contrario, es al Hombre en su
genial concepción al único al que cabe hacer responsable de
unos hechos que en su concreta versión, en la atribuible al
tiempo representado por el aquí y ahora, con mayor incidencia
refrendan el estado metafórico de un presente inaudito, por
imprevisible.
Un presente impropio e irreconocible, en el que por definición
resulta igualmente impropio reconocer al Hombre. Tal vez
porque por hoy el Hombre en lugar de vivir, interpreta.
Porque hoy uno no reconoce al Hombre, a lo sumo, al Histrión.
Recordad, ahora más que nunca, las hogueras vuelven a estar
encendidas.
Su juicio se acerca. Y será inexorable.
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PUEBLOS OLVIDADOS.
Juanjo Vijuesca.

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

www.duperiermacarro.com
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POBLACIÓN
ARENAS DE S. PEDRO
EL ARENAL
LA ADRADA
CASAVIEJA
CEBREROS
CASILLAS
CUEVAS DEL VALLE
EL HORNILLO
FRESNEDILLA
GAVILANES
GUISANDO
H. DE LAS DUEÑAS
LANZAHITA
MIJARES
MOMBELTRAN
NAVAHONDILLA
PEDRO BERNARDO
PIEDRALAVES
POYALES DEL HOYO
S.ESTEBAN DEL VALLE
STA.CRUZ DEL VALLE
STA.Mª DEL TIÉTAR
SOTILLO LA ADRADA
VILLAREJO EL VALLE
LA IGLESUELA DEL TIÉTAR

OTROS

AELECCIONES
3 COLUMNAS

PACMA
PACT70
RECORTES CEROGV-PCAS
FE de las JONS40
PUM+J

PSOE

661
68
247
99
283
58
51
37
6
46
52
17
105
74
93
17
69
230
32
81
31
33
379
17
28

1079
211
355
272
587
189
67
63
41
142
127
47
191
192
197
53
182
359
93
161
59
68
702
53
77

1299
255
453
320
651
131
148
60
16
116
91
58
134
135
176
19
119
431
110
219
85
64
602
19
92

450
124
205
157
120
25
58
24
2
27
26
14
36
31
70
22
36
168
22
33
48
35
230
22
39

463
40
169
65
239
36
33
27
13
59
39
51
73
61
81
32
75
151
58
37
20
34
384
32
35

63
3
28
7
16
5
5
0
0
2
2
1
2
3
7
8
3
18
5
6
0
0
26
8
0

TALLERES FEGARSI, S.L.
RADIOFRECUENCIA
REAFIRMANTE FACIAL
REMODELACIÓN DE ABDOMEN,
BRAZOS, MUSLOS, RODILLAS ...

NUEVO SISTEMA DE DEPILACIÓN
DEFINITIVA IPL Y SHR
y TRATAMIENTOS
PARA MANCHAS y ACNÉ
INFORMATE

CENTRO DE
ESTÉTICA EVA

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

Ctra Madrid-Plasencia km 21.200

Recambios: 918 672 112
Grua: 617 393 330

05430 LA ADRADA
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COMARCALES

MEDIOAMBIENTE
AGENTES MEDIOAMBIENTALES DE LA PROVINCIA DE
ÁVILA BAJO MÍNIMOS PARA COMBATIR LOS INCENDIOS
FORESTALES ESTE VERANO.
La Federación de
Servicios Públicos
del Sindicato UGT
quiere
informar
a través de esta
nota de prensa del
estado actual en el
que se encuentra
la
plantilla
del
colectivo de Agentes
Medioambientales de la Junta de Castilla y León en la Provincia
de Ávila, ante la inminente llegada de la época de peligro alto de
incendios forestales.
Según la vigente Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del personal
funcionario de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, la
provincia de Ávila debería contar con 116 Agentes Medioambientales
en activo, repartidos en las 10 Comarcas Forestales en las que se
divide la provincia. En la actualidad sólo 84 puestos se encuentran
ocupados, de lo que se deduce que hay 32 plazas vacantes ¡¡casi
un 30% de los puestos están sin ocupar!! De estos 84 puestos, 25
Agentes no realizan guardias de incendios por diferentes causas
legalmente reconocidas, con lo que nos encontramos que sólo 59
Agentes medioambientales, realizarán guardias de incendios este
verano. Hay que recordar que los Agentes Medioambientales son
los funcionarios encargados de dirigir y coordinar la extinción de los
incendios forestales, gestionando los medios materiales y humanos
que forman parte del operativo, con el apoyo de los Técnicos que
trabajan en el Centro Provincial de Mando (CPM), además de realizar
los informes investigación de causas de dichos incendios.
A los Agentes Medioambientales de la provincia de Ávila les
corresponderá hacer 2338 guardias de incendios, que divididas
entre los 59 Agentes disponibles, da como resultado 40 guardias
por persona. Atendiendo a la normativa actual, cada Agente puede
hacer un máximo de 30 guardias durante los 3 meses de verano.
Con esta PRECARIA SITUACIÓN, producida por la falta de personal,
se encuentra el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila para
confeccionar unos calendarios de trabajo inviables de cuadrar ante la
imposibilidad de ajustarse a la normativa vigente y las necesidades
del servicio. Esta situación no es nueva y se agrava año tras año,
en la última década han sido 24 Agentes Medioambientales los que
se han jubilado en la provincia de Ávila y tan sólo han ingresado 2
Agentes Interinos, recientemente.
En una situación similar se encuentra el resto de provincias de
Castilla y León, todo ello provocado por la nula convocatoria de
procesos selectivos para la provisión y reposición de puestos de
trabajo vacantes en los últimos años.

CASAVIEJA
11 AÑOS DE LA TIENDA GRATIS EN CASAVIEJA
El Grupo de Mujeres de Casavieja, con la colaboración del
Ayuntamiento, ha inaugurado el pasado 26 de abril una nueva
temporada de la Tienda Gratis, que estará abierta hasta el 15
de junio. Nuestro horario será de martes a sábado de 10:30 a
12:30 y de 17:30 a 19:30 h., lunes y domingo, cerrado.
Estamos en la CASA DEL RELOJ (Casavieja).
Esta idea surgió hace 11 años como alternativa al consumismo que impera en nuestra sociedad, y que resulta
devastador para el medio ambiente. Trae lo que te sobra en buen estado. Llévate lo que te gusta, pero, por favor,
hazlo de manera consecuente y responsable.

ANIVERSARIO
LA EDITORA DEL PERIÓDICO DEL TIÉTAR CUMPLE 30 AÑOS
Fue en mayo del año 1998 cuando “LA GACETA DEL TIÉTAR” inició su camino por tierras del Tiétar. Unos años
después la revista “NUESTROS DIAS” abrió nuevos caminos junto a la comarca del Alberche, pero a esta modesta
editora se le hizo muy grande tanta extensión geográfica. Tres años después, retorno al Tiétar con la publicación
“EL VALLE”, formato en ófset de muy buena calidad pero de elevados costes, duración, veinticuatro meses.
Hace once años apareció el actual “PERIÓDICO DEL TIÉTAR”, impreso en un
excelente papel prensa con una elevada cantidad de ejemplares mensuales
distribuidos en cerca de doscientos establecimientos de la comarca, (hasta
abril de 2019 se han impreso cerca de un millón de ejemplares). Todo este
esfuerzo no hubiera sido posible sin el respaldo continuo de los anunciantes
y por supuesto, de un equipo magnifico de colaboradores que sólo reciben
a cambio y en alguna ocasión, una participación de lotería Navideña, ahora,
cuando toque…
Gracias a todos.
Vito Rosella

ALTO TIÉTAR
LA PEQUEÑA TINA SE MERECE UN HOGAR DEFINITIVO Y SER FELIZ POR FIN.
No podemos decir que Tina fue abandonada, ni que sufrió maltrato, ni que la
utilizaron. Tina fue muy querida, era la única compañía de una persona mayor,
que la quiso siempre y la cuidó con mimo hasta que la enfermedad y la muerte
les separaron.
Es una abuelita adorable, pero con carácter. Está muy sana, aunque su
dentadura es muy deficiente, en fin, las cosillas de la edad. Nos gustaría
encontrarla un hogar tranquilo dónde
terminase su vida rodeada de cariño y
cuidados.
Si algún alma solitaria quiere tener la mejor
compañía, la fidelidad más absoluta y el
cariño más desinteresado, contactar con
nosotros y preguntad por TINA, la abuelita
marchosa.
Ella os está esperando...
Facebook: Asociación Protectora BIMBA Rescate Animal, por email:
apbimbarescateanimal@gmail.com, en la web www.protectorabimba.com y
por teléfono: 636 70 56 94
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CÁNCER Y CONSTRUCCIONES SOBRE GRANITO.
EL VALLE DEL TIÉTAR ESTÁ BAJO LA INFLUENCIA
DEL GAS RADÓN.

estado más tranquilo (U-238)
en cuanto a radioactividad
se refiere. Recordar que el
Uranio que se usa en las
centrales nucleares ha sido
excitado hasta transformarle
en U-235. La energía liberada
en este proceso es lo que a
grandes rasgos llamamos
Energía Nuclear.
Un concepto básico de los
elementos
radioactivos
VALLE DEL TIÉTAR
es el llamado Periodo
ZONAS EN ESPAÑA MAS AFECTADAS POR EL RADÓN de
Semidesintegración,
que consiste en el tiempo
Juan Carlos de Arozarena
necesario para que se desintegren la
ara muchos de nosotros ha transcurrido mitad de los núcleos de una muestra de
prácticamente una vida entera, para otros, un elemento radioactivo. Conviene añadir
evidentemente más jóvenes, aún les queda también que cuanto menor es el periodo
por recorrer un arduo y espinoso camino. de desintegración de un elemento más
Pocos son los puntos en común entre las expuesto estamos a sufrir radiaciones no
distintas generaciones pero sin duda uno deseadas.
de ellos es, en muchos aspectos, la vida De cada elemento radioactivo se puede
escolar. Unos y otros nos hemos cansado elaborar lo que se llama la Cadena de
de escuchar los mismos axiomas que Semidesintegración que no es más que
siguen perdurando con el paso de los años. la lista de todos aquellos elementos que se
El teorema de Pitágoras, el principio de van formando hasta llegar a una estructura
Arquímedes, los ríos de España, incluso (Isotopo) estable.
nos enseñaron a recitar las preposiciones En el caso que nos ocupa y nos preocupa,
sin apenas poder respirar hasta que una en la Cadena de Semidesintegración del
bocanada de aire salía con violencia Uranio-238 aparece un elemento nocivo,
al exterior cuando pronunciábamos el Radio 226, que desencadena, debido
deseado “tras” que para vuestra información a su relativamente corto Periodo de
es la última preposición siguiendo un Semidesintegración (1.602 años), todo
riguroso orden alfabético.
un torrente de “hijos” que al disponer de
¿POR QUÉ EL GRANITO ES una Semivida tan escasa serán productos
CANCERIGENO?
que en estado sólido se encuentren en
Otro de los mitos en las escuelas era y es suspensión en el aire, depositados en la
la composición química o mineralógica del vegetación colindante y también disuelto
Granito. Ya sabéis la respuesta: Cuarzo, en el agua. Los productos más dañinos son
feldespato y mica. La realidad es que esta el Radon-222 (3,82 días), Polonio-218
respuesta si bien es cierta podemos decir (3,10 minutos), Plomo-214 (26,8 minutos)
que también es insuficiente. Los Granitos y Bismuto-214 (19,9 minutos). Estos
pueden contener muchos más elementos “hijos” del Radio-226, al tener tan efímera
y cuanto más fracturados estén más existencia son respirados por el ser
elementos contienen.
humano que, al estar en estado sólido, se
En un Granito fracturado es posible van depositando en nuestros pulmones
encontrar minerales de Uranio en su provocando el tan temido Cáncer de
Pulmón.
Los últimos datos publicados
por la Organización Mundial
de la Salud (O.M.S.) son
realmente
preocupantes
pues estiman que hasta un
17% de los casos de Cáncer
de Pulmón producidos en
los últimos años han sido
producidos por la presencia
de Granito en el entorno más
próximo de los afectados.

P
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LA ADRADA
PROGRAMACIÓN DEL MERCADO MEDIEVAL DE LA ADRADA
13.00 El bufón malabarista (Pl. de la Villa)
MIÉRCOLES 1
11.00 Apertura del mercado medieval
12.30 Inauguración oficial y pasacalles de apertura
13.00 Espectáculo de títeres (Pl. Machacalinos)
13.30 Exhibición de cetrería (Pl. del Cabezuelo)
13.30 Sones de Galicia (Bankia-Caixa)
13.45 Música folk desde Portugal (Pl. de la Villa)
14.00 Jorge y el dragón. Infantil (Pl. Machacalinos)
17.30 El mercado abre sus puertas
18.00 Títeres: Sansón y el bufón (Pl. Machacalinos)
18.30 Exhibición de cetrería (Pl. del Cabezuelo)
18.30 Espectáculo de circo y malabares (Bankia-Caixa)
19.00 Infantil. El jardín del castillo (Pl. Machacalinos)
19.30 Música portuguesa (Bankia-Caixa)
19.30 El viaje a ninguna parte (Pl. del Cabezuelo)
20.00 Sones de Galicia (Pl. de la Villa)
20.00 Espectáculo de títeres (Pl. Machacalinos)
20.30 Alegría y melodías en la Plaza (Pl. de la Villa)
21.15 Kete & Kemas (Bankia-Caixa)
21.30 La fiesta del fuego (Pl. del Cabezuelo)
22.00 Concierto de calle, Folk Portugués (Bankia-Caixa)

JUEVES 2
11 .00 Apertura del mercado medieval
12.00 Exhibición de cetrería (Pl. del Cabezuelo)
12.30 Espectáculo de títeres (Pl. Machacalinos)
12.30 Los pícaros, romances y coplas (Pl. de la Villa)
13.30 Jorge y el dragón. Infantil (Pl. Machacalinos)
13.45 Exhibición de cetrería (Pl. del Cabezuelo)
14.00 Sones de Galicia (Pl. de la Villa) .
17.30 El mercado abre sus puertas
18.00 Espectáculo de títeres (Pl. Machacalinos)
18.00 La prole del señor Fabián (Itinerante)
18.30 Exhibición de cetrería (Pl. del Cabezuelo)
18.30 Alegría y melodías por las calles (Pl. de la Villa)
19.00 Infantil. El minotauro (Pl. Machacalinos)
19.30 Dos bufones de postín (Pl. del Cabezuelo)
19.45 Sones de Galicia (Pl. de la Villa)
20.00 Títeres. La maravillosa Alicia (Pl. Machacalinos)
21.00 Con ritmo y a lo loco (Bankia-Caixa)
21.15 Fuego y humor (Pl. del Cabezuelo)
22.00 Los bárbaros. Concierto de calle (Bankia-Caixa)
22.00 Candentes bufonadas. Fuego y malabares (Pl. del
Cabezuelo)

VIERNES 3
11.00 Apertura del mercado medieval
12.00 Exhibición de cetrería (Pl. del Cabezuelo)
12.00 Guiñol inf. La sopa de piedras (Pl. de la Villa)
12.30 Jorge y el dragón. Infantil (Pl. Machacalinos)

13.30 Espectáculo de títeres (Pl. Machacalinos)
13.45 Exhibición de cetrería (Pl. del Cabezuelo)
14.00 Sones de Galicia (Pl. de la Villa)
17.30 El mercado abre sus puertas
18.00 Infantil. El minotauro (Pl. Machacalinos)
18.30 Exhibición de cetrería (Pl. del Cabezuelo)
19.00 Espectáculo de títeres (Pl. Machacalinos)
19.15 Los druidas (Itinerante)
19.30 Concierto de Madrigales. Camerata Cantabile (Castillo)
19.45 Los bárbaros. Concierto de calle (Bankia-Caixa)
20.00 Títeres. Sansón y el bufón (Pl. Machacalinos)
20.30 Concierto de calle. (Bankia-Caixa)
21.00 El sacrificio del fuego (Pl. del Cabezuelo)
21.30 Alegría y melodías en la plaza (Pl. de la Villa)
21.45 La llama del hada. Fuego (Pl. del Cabezuelo)
22.00 Bajada de antorchas (Desde el Castillo hasta la Villa)

SÁBADO 4
Desde las 09.00 Gran tirada de arqueros de Malaltobar (Castillo
La Adrada)
11.00 Apertura del mercado medieval
12.00 Exhibición de cetrería (Pl. del Cabezuelo)
12.30 Títeres. El dragón Ernesto (Pl. Machacalinos)
13.30 Infantil. El duende mágico (Pl. Machacalinos)
13.45 Exhibición de cetrería (Pl. del Cabezuelo)
14.00 Tres de folk (Pl. de la Villa)
17.30 El mercado abre sus puertas
18.00 Títeres. El animal más fuerte del mundo (Pl. Machacalinos)
18.15 Espectáculo de circo y humor (Bankia-Caixa)
18.30 Exhibición de cetrería (Pl. del Cabezuelo)
19.00 Infantil. El dragón Ernesto (Pl. Machacalinos)
19.30 Guiñol infantil: La sopa de piedras (Pl. de la Villa)
20.00 Teatro: Las brujas de Salem (Castillo)
Venta anticipada de entradas: En el Castillo y en la
Ciberbiblioteca
20.00 Títeres. El duende mágico (Pl. Machacalinos)
21.00 La fiesta del fuego (Pl. dei Cabezuelo)
21.30 Del circo a la calle. Fuego y malabar (Bankia-Caixa)
22.00 Quema del Castillo (Castillo de La Adrada)
Espectáculo de fuego y pirotecnia

DOMINGO 5
11.00 Apertura del mercado medieval
12.00 Exhibición de cetrería (Pl. del Cabezuelo)
12.30 Títeres. El dragón Ernesto (Pl. Machacalinos)
13.00 Del circo a la calle. (Bankia-Caixa)
13.30 Títeres. El duende mágico (Pl. Machacalinos)
13.45 Exhibición de cetrería (Pl. del Cabezuelo)
14.30 Música medieval (Pl. de la Villa)

ARENAS DE SAN PEDRO
TITIRIMUNDI 2019
El arte de las marionetas
llega a Arenas de San Pedro
adoptando nuestro Municipio
la categoría y consideración
de `subsede o extensión´
y antesala del reconocido
Festival Internacional de
Títeres de Segovia.
Titirimundi es un proyecto teatral destinado a la
difusión, el fomento y el desarrollo de las artes de
la marioneta y así quiere acercarlo a todos sus
paisanos y visitantes. Difundiendo el conocimiento
y reconocimiento universal del teatro de títeres a
todos los espectadores, niños y mayores, sin límite
de edad, aprovechando y exponiendo los lugares
emblemáticos de Arenas de San Pedro; su Castillo
del Condestable Dávalos (s XV) y su Real Palacio del
Infante D. Luis de Borbón y Farnesio (s. XVIII).
Miércoles 1 de mayo
20:00 h. El Sótano Encantado, TEATRO MUTIS.
Pza del Ayuntamiento.
Viernes 3 de mayo
20:00 h. La Boda de la Pulga y el Piojo, LA GOTERA
DE LAZOTEA. Pza del Ayuntamiento.
Sábado 4 de mayo
11:00 h. Visita Teatralizada al Real Palacio del Infante
D Luis de Borbón y Farnesio. Representa; Grupo de
Teatro Cirata. Hasta completar Aforo.
13: 00 h. Los Bufos de la Matiné, EL CHONCHÓN,
Argentina. Real Palacio del Infante D Luis de Borbón
y Farnesio.
18:00 h. Cuento Contigo. Cuentacuentos a cargo de
Gema López Rodríguez. Torre del Homenaje.
20:30 h. Diestro y Siniestro. Clowns. Pza del
Ayuntamiento.
Domingo 5 de mayo
11:00 h. Visita guiada al Castillo del Condestable
Dávalos. Hasta completar aforo.
11:00 h. MAÑANA MISCELANEA en el interior del
Castillo del Condestable Dávalos.
Actividades
Maquillaje Creativo por Marysa Paños
Títeres Animados por Ana Rayita
Talleres Infantiles a cargo de la Asociación Jóvenes
Solidarios
Atracciones Hinchables
13:00 h. Espectáculo Magic Bubble, BUBBLE
FACTORY.
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ARENAS DE SAN PEDRO
CEBREROS
EL PALACIO DE LA MOSQUERA ESTRENA LA NUEVA LA COMISIÓN EUROPEA RECONOCE A CEBREROS COMO DENOMINACIÓN DE ORIGEN
ILUMINACIÓN.
PROTEGIDA.
El Ayuntamiento de Arenas de San
Pedro ha establecido, además,
una serie de visitas guiadas al
monumento. El pasado Lunes, 8
de abril, se encendió, por primera
vez, la nueva iluminación artística y
monumental del Palacio del Infante
D. Luis de Borbón, en la localidad de Arenas de San Pedro. De esta manera
el palacio neoclásico, se suma así a otros puntos de interés artístico y
turístico como la Torre de la Iglesia, al castillo medieval del Condestable
Dávalos, el puente medieval Aquelcabos y al Rollo de Justicia. Su
construcción fue ordenada por el infante Luis Antonio de Borbón. Comenzó
a edificarse en 1789. Por el palacio pasaron personalidades de la cultura
de la época, como el músico Luigi Boccherini o el pintor Francisco de Goya.
La Concejalía de Obras y Urbanismo del Ayuntamiento de Arenas de
San Pedro adjudicó las obras de iluminación ornamental del conocido
como Palacio de La Mosquera, por un importe de casi 37.000€. Desde
el Ayuntamiento de Arenas de San Pedro han establecido, además, un
programa de visitas guiadas que permitirá abrir el Palacio de La Mosquera
todos los días del año.
Fuente: Tribuna de Ávila

PIEDRALAVES

Culmina así el proceso iniciado en noviembre de 2015 por la Asociación
Vinos de Cebreros. Durante este tiempo, la DOP ha sumado más de
300 hectáreas y nueve bodegas. La Comisión Europea ha aprobado
el registro de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Cebreros
en el seno del Comité para la Organización Común de los mercados
agrícolas-vino. Así, en los próximos días se publicará en el Diario Oficial
de la Unión Europea (DOUE) culminando, de este modo, el proceso de reconocimiento de esta DOP que se
inició en noviembre de 2015, cuando la Asociación Vinos de Cebreros -ahora reconocida como su órgano
de gestión-, presentó ante la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León la
solicitud de protección.
De esta forma, la Consejería de Agricultura y Ganadería puso las bases que han permitido a la Denominación
de Origen Protegida Cebreros iniciar su andadura mientras concluía el procedimiento de reconocimiento a
nivel europeo.
La comarca vitivinícola de Cebreros cuenta con una gran tradición. Son numerosos los textos históricos y
legales donde se citan los vinos de esta zona situada al sureste de la provincia de Ávila, entre las cuencas
de los ríos Alberche y Tiétar, separadas por el macizo oriental de la Sierra de Gredos y que comprende 35
municipios. Con el reconocimiento de esta zona como DOP se cierra el mapa vitivinícola de Castilla y León
en cuanto a las comarcas históricas.
Cebreros tiene como variedades principales a la Garnacha Tinta y el Albillo Real, lo que junto a la longevidad
y altura del viñedo y un clima benigno, permiten obtener unos vinos con grado alcohólico destacado y muy
buena acidez (alta y equilibrada) que proporciona frescura y viveza, aptos para crianzas prolongadas. En
definitiva, son vinos equilibrados y elegantes, sabrosos y muy vivos.

CASAVIEJA
EL VIII DUATLON DE PIEDRALAVES SE CELEBRARÁ EL
PRÓXIMO 25 DE MAYO.
HOMENAJE A FÉLIX JIMÉNEZ.
Organizado por “El Tropezón
de San Roque” y patrocinada
por el Ayuntamiento de
Piedralaves. Las pruebas se
disputaran sobre un circuito
mixto de tierra y asfalto
perfectamente señalizado
por la organización que
constará de las siguientes transiciones: 1ª CARRERA (5,1KM) – BICICLETA
(17,3KM) – 2ª CARRERA (2KM)
El material obligatorio a llevar por los corredores es: Bidón lleno de agua,
Casco rígido, bicicletas de montaña con ruedas de 26’ y 29’ pulgadas.
Para esta 8ª Edición se han establecido las siguientes categorías:
Senior (de 18 a 39 años). Master 40 hombre (40 a 49 años). Master 50 (de
50 años en adelante). Local. Féminas (de 18 años en adelante)
El precio de la inscripción es de 18€ y da derecho a avituallamiento de
líquidos y sólidos, además de diferentes regalos. Las inscripciones se
pueden realizar hasta el 20 de mayo, en el Restaurante “El Tropezón de
San Roque” y a través de la web (www.evedeport.es). Los dorsales se
recogerán una hora antes de la salida de la prueba en la zona de meta,
debiéndose llevar visible para no ser descalificados por la organización.

El Ayuntamiento de Casavieja entregó una placa conmemorativa
a su vecino D. Félix Jiménez Martín, que el pasado 9 de marzo
cumplió un siglo de vida, acompañado de familiares, amigos y
vecinos. Este merecido reconocimiento nos hace recordar a otras
personas centenarias que existen en nuestra comarca y que
también deberían ser homenajeadas. Desde el Ayuntamiento,
nuestros mejores deseos para D. Félix.

SANTA MARÍA DEL TIÉTAR
ESCOLARES PREMIADOS POR SU VISIÓN SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
Convocado por el Consejo Provincial de la Mujer,
en colaboración con el Departamento de Familia,
Dependencia y Oportunidades de la Diputación de
Ávila y dentro del IV plan de Igualdad de oportunidades
de nuestra provincia, el I Concurso Audiovisual sobre
Igualdad de Género estaba dirigido a alumnos de 4º, 5º
y 6º de Primaria. El ganador ha sido el CRA Moraña Baja
y han quedado en segundo y tercer lugar el Centro de Educación Infantil y Primaria de Casillas y el de
Santa María del Tiétar, respectivamente. “El papel del sistema educativo en este aspecto es tan importante
como el de las familias, estos dos ámbitos tienen que caminar de la mano para transmitir desde edades
tempranas valores esenciales como la tolerancia, el respeto, la igualdad y la no violencia”, ha explicado.

Dra.IsabelGilCarrera
ConsultadeMedicinaGeneral

TELÉFONO CITA PREVIA

640 392 614

Atención Domiciliaria

ECOGRAFÍA CLÍNICA
Muscular y Articular
Tiroides,Mama
Ecografía Abdominal

SOTILLODELAADRADA(Ávila)igecograﬁas@gmail.com
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VALLE DEL TIÉTAR
PLATAFORMA VALLE DEL TIÉTAR EN TRANSICIÓN.

¡Recuperemos
Protagonismo,
recuperemos Autoestima, Recuperemos
Acción! ¡Aseguremos Esperanza y Futuro!
De ser un problema, una preocupación
para el buen paternalismo urbano, nuestras
zonas rurales y de montaña tienen que
empezar ya a identificarse claramente como
inmensa fuente de recursos y patrimonio.
No sólo, obviamente, con respecto a su
aprovechamiento para el Mercado, sino
para la Vida.
Nuestros espacios, nuestros pueblos en
parte vaciados o únicamente superpoblados
en Semana Santa y un par de meses en
verano, ya empiezan a ser percibidos,
desde el punto de vista urbano, como una
reserva de funciones productivas inéditas
e interesantes. Funciones y servicios que
son, por otro lado, coherentes con las
nuevas exigencias y nuevos compromisos
europeos e internacionales. En esa que
en la década pasada se empezó a llamar
green economy.
El monte, nuestro valle si lo pensamos sólo
un instante permiten:
-La producción, el ahorro y la organización
de recursos cada vez más raros (y no me
refiero al coltán o a los diamantes) sino a
bienes comunes de los que depende la
vida misma como el agua, el aire y el suelo.
-La producción de energías de
fuentes renovables locales (Biomasa,
hidroeléctrica, solar y fotovoltaica).
-La captura de Co2 que impone el Protocolo
de Kioto para toda actividad manufacturera
y de servicios que produzca emisiones en
la atmosfera (sumideros de carbono).
Y, por último, pero no menos importante,
-Nuestro valle pone a disposición Paisaje,
Buen Vivir, en un área climáticamente
optima en una época que ya es de
sobrecalentamiento global y de insoportable
contaminación de las ciudades de todo
tipo: contaminación atmosférica, lumínica,
acústica y olfativa…
Quiero decir con esto que nuestro monte,
nuestro campo, nuestros bosques son
yacimientos de energía, de habitabilidad,
de diversidad ambiental, de riqueza, de
Vida para la España de las próximas
décadas.
Esta pequeña reflexión nos convoca a y
nos impone, como vecinos y vecinas, como
técnicos, como administradores (o posibles
administradores) locales, prefigurar nuevas
ideas, nuevas posibilidades y nuevos
horizontes para los próximos 10 ó 20 años.
Por ejemplo, es muy probable una
intensificación de los ritmos de la fuga desde
las ciudades por razones económicas y
climáticas ambientales. Me refiero a que,
los que se lo puedan permitir, explotando

y aprovechando las nuevas tecnologías
intentarán salir de la gran ciudad (Madrid
está a una hora y poco…) y “recolonizarán”
lo rural y la montaña.
Este proceso, sin dudas y ya lo estamos
viendo, podrá determinar fenómenos que
me atrevo a llamar de “neocolonialismo
dependiente” e incluso situaciones de
cierta tensión y conflicto.
El reto está en la capacidad de intentar
gobernar estos procesos y para eso hay
que dejar de ser enanos intelectuales y
políticos y entender que territorios como el
nuestro, la Comarca del Tiétar, tienen que
apostar por el único “crecimiento” de verdad
posible y sostenible: el de su protagonismo
cultural, político, institucional y comunitario.
Habrá pues que “resetear” nuestras
mentes, superar el miedo al cambio y, al
mismo tiempo aprender la inevitabilidad de
cierto regreso a algunos valores antiguos
(retro innovación la podríamos definir…);
un retorno a la capacidad de saber declinar
en términos colectivos la identidad de
nuestros vecinos y vecinas, de nuestros
pueblos con la “modernidad” que viene. Me
refiero a la construcción necesaria de un
nuevo espacio público comarcal.
No podemos ser sólo el oasis de paz, de
descanso, del vivir sano, una especie de
gran residencia para urbanitas cansados e
intoxicados. Tenemos que dejar de pensar
en Madrid como nuestro referente y deber
cultural y político. Olvidarnos de imitar
modelos urbanos caducos. Aquí hemos
nacido o hemos decidido venir para vivir, no
sólo a descansar, y hay que reconstruir con
urgencia el tejido social y cultural donde
habitamos.
Somos el patrimonio genético y cultural que
constituye un bien para la tierra. Este valor
ambiental absoluto se sintetiza en tres
núcleos operativos: salvaguardar el agua
y la biodiversidad; conectividad ecológica y
servicios eco sistémico.
Nuestro futuro estará basado en la
capacidad de tutelar y conservar naturaleza
y nuestros habitantes, el turismo sostenible
y la elaboración de productos típicos de
alta calidad e identidad territorial (basados
en agro ecología y ganadería típica). Crear
vida, crear arte y cultura, crear comunidad
e identidad compartida.

La
Casona

Cocina Tradicional y Fusión
Platos del Día Caseros
Tapas y Raciones
Las Mejores Frituras de la Zona

ABIERTO DE JUEVES A DOMINGO Y FESTIVOS

RESERVAS

692 69 65 34
91 860 11 79

CELEBRACIONES Y EVENTOS
SALÓN PRIVADO

Las Parras,8 SOTILLO de LA ADRADA
La
Casona
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CEBREROS
GRAN ÉXITO DE LA FERIA DE ABRIL DE CEBREROS.
Por segundo año consecutivo la Feria de Abril de Cebreros ha sido
todo un éxito, con un gran volumen de participación en todas sus
actividades. El foco estuvo en la carpa del Cabildo de Verano, que
fue instalada el pasado mes de noviembre por el Ayuntamiento para
ser utilizada en este tipo de actividades. El viernes tuvo lugar el
encendido de las luces seguido de la actuación de la Escuela de
Danza Tradicional Laura Cepeda de El Tiemblo y El Hoyo de Pinares.
La noche continuó con música típica de la feria hasta entrada la
noche.
El sábado por la mañana tuvo lugar el concurso de mantones de manila, en el que participaron doce mujeres
y en el que tres de ellas recibieron premio por la espectacularidad de sus mantones. A continuación, los
asistentes pudieron disfrutar del típico rebujito y pescaíto. Por la tarde, a las 20:00h, actuó la Escuela de
Sevillanas de Las Navas del Rey, que consiguió un lleno rotundo con cientos de espectadores. Por la
noche, a partir de las 23:00h, actuó el grupo flamenco Con Aire, de Piqueras, con un repertorio flamenco
muy variado que estuvo acompañado en algunas canciones por el grupo Zambra Ballet Flamenco de
Cebreros. Una vez acabada la actuación, la fiesta se alargó hasta entrada la noche.
El domingo por la mañana tuvo lugar una ruta a caballo que salió a las 10 de la Plaza de Toros hasta
Valsordo; una vez allí, se celebró un desayuno y un concurso de cintas, cada una de ellas con un premio
patrocinado por diferentes comercios de la localidad. A las 12, en El Cabildo, actuó la Escuela de Sevillanas
de Villa del Prado y a continuación la Escuela de Sevillanas de San Martín de Valdeiglesias.
El balance de esta segunda Feria de Abril es muy positivo con un fin de semana lleno de actividades
y que ha dado vida al municipio antes del comienzo de la Semana Santa, tal y como afirman desde
el Consistorio cebrereño, que quiere agradecer sobre todo la implicación de la Asociación Peñas de
Cebreros, organizadores de este evento y de otras muchas actividades a lo largo de todo el año.

RAMACASTAÑAS Y LA PARRA
TELEFÓNICA DESPLEGARÁ FIBRA EN RAMACASTAÑAS Y LA PARRA.
La compañía invertirá 150.000 euros en este proyecto cuyos
trabajos se iniciaran en breve con el objetivo de poder alcanzar
100 por 100 de cobertura en la segunda mitad de 2019. Ampliará
la cobertura de fibra óptica en el Valle del Tiétar con el despliegue
en los anejos arenenses de La Parra y Ramacastañas. Así lo
adelantó este viernes el responsable de despliegue FTTH de
Telefónica en Ávila, Juan Carlos Rodero, durante la presentación
al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Arenas de San Pedro
del plan de la compañía para el despliegue de esta tecnología en ambas pedanías.
Telefónica amplia así el despliegue de fibra en el Valle del Tiétar, con Arenas «prácticamente en cobertura
total» y Candeleda, «que lo estará en unos meses» y la previsión de llegar «en breve» a Guisando, entre
otras poblaciones.
Desde Telefónica también destacan que el despliegue de la tecnología FTTH en el Valle del Tiétar
supondrá «la dinamización del empleo en la zona, tanto por los trabajos en sí mismos: obra civil, suministro,
transporte, instalación, venta y postventa de servicios digitales, como por el incremento de competitividad
de las empresas y emprendedores de la localidad».
Asimismo, desde el consistorio arenense se ha garantizado también la colaboración del Ayuntamiento
para que los ciudadanos puedan beneficiarse de esta tecnología «lo antes posible, a ser posible tras
el verano», del mismo modo que la compañía ha acordado «replantear previamente con los técnicos
municipales los trabajos de despliegue de las redes
Fuente Diario de Ávila

VALLE DEL TÍETAR
SE ERRADICAN DOS PUNTOS DE VENTA DE COCAÍNA Y
MARIHUANA EN EL VALLE DEL TIÉTAR.
La Guardia Civil explota la Operación Burbujas
con la detención de cuatro personas.
Se ha logrado erradicar dos puntos de venta
de Cocaína y Marihuana en el Valle del Tiétar.
Se han incautado: 130 dosis de cocaína
compacta, 2 papelinas de cocaína dispuestas
para su venta inmediata. 40 gramos de
cogollos de marihuana. 1 gramo de éxtasis (cristal). 2 básculas de precisión.
955 euros en efectivo. Otros.
Ávila, 11 de abril. La Guardia Civil tras incidir en lo previsto en el marco
del Plan Operativo de respuesta policial al tráfico minorista y consumo de
drogas en zonas, lugares y locales de ocio y diversión, dimanante de la
Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, a principios
de este año ante sospechas de un posible tráfico y consumo de sustancias
estupefacientes en localidades del Valle del Tiétar, da inicio a la Operación
Burbujas.
Tras tener conocimiento de la posible existencia de puntos de venta de droga
en la citada comarca, se iniciaron las correspondientes investigaciones para
el esclarecimiento de los hechos, comprobando que 4 personas se estarían
dedicando a la distribución de drogas por la zona. Fueron detenidos por un
Delito de Tráfico de Drogas incautando además lo que a continuación se va
a relacionar: Esta investigación policial ha sido desarrollada por efectivos del
Grupo EDOA (Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga) de la Policía
Judicial de la Guardia Civil de Ávila.

INFORME
LOS CASTELLANOLEONESES PASAN EL 48% DE LA SEMANA
CONECTADOS A INTERNET, LOS QUE MÁS EN ESPAÑA.
Si una semana tiene 168 horas, los castellanoleoneses pasan 81 de ellas
conectados a Internet, es decir, el 48% del tiempo de la semana, según
el informe Digital Consumer 360 realizado por Nielsen en colaboración con
Dynata. Son siete horas más que la media nacional, que está en 74 horas y,
de hecho, Castilla y León es la comunidad “más conectada” del país.
Y es que pasamos más horas en el mundo virtual que en el de los sueños, más
de 11 horas de media frente a las 8 de dormir. Eso sí, los castellanoleoneses
saltan de dispositivo en dispositivo. Así, pasan de medida 32 horas a la
semana conectados al Smartphone, 32 al ordenador y 12 a la tableta.
De hecho, se da la circunstancia de que en muchas ocasiones se produce un
‘efecto doble pantalla’ que es determinante para que los anunciantes puedan
cerciorarse de que los usuarios prestan atención y retienen los mensajes, e
Internet como canal de compra. Y es que nueve de cada diez de usuarios ven
la televisión y se conectan a Internet al mismo tiempo.
Y si este momento coincide con la tarde/noche, es muy probable que ese
usuario esté tirando de tarjeta o informándose de futuras compras, tal como
hace un 21% de castellanoleoneses, que entre las 18 y las 22 horas se van
de shopping virtual, el llamado nuevo prime time del consumo.
Fuente: Nielsen, Dynata
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CEBREROS
EQUIPOS DE VOLEIBOL DE MADRID Y ÁVILA SE DAN CITA EN CEBREROS.
Equipos de voleibol de diferentes categorías de Ávila y de la Comunidad
de Madrid se han dado cita en el Polideportivo Municipal de Cebreros,
con la participación de más de 200 jugadores, en una jornada de
confraternización.
Los equipos han procedido de las localidades madrileñas de
Arroyomolinos, Boadilla, Navalcarnero, Sevilla la Nueva y Villa de
Griñón, y de las abulendes de Sotillo de la Adrada y Cebreros. La
jornada tuvo tiempo para reivindicar la lucha contra la violencia de
género y a favor de la igualdad, ya que los jugadores construyeron un mural con frases para apoyar esta lucha.
Organizada por el Ayuntamiento de Cebreros, la intención del encuentro era visibilizar un deporte como el voleibol,
incluido en la oferta de las Escuelas Deportivas de Cebreros y que cada vez cuenta con un mayor número de
aficionados.
Fuente: Avila Red

PIEDRALAVES
III EDICIÓN DEL RALLY FOTOGRÁFICO “VALLE DEL TIÉTAR”.
El Ayuntamiento de Piedralaves ha convocado la III Edición del Rally Fotográfico “Valle del
Tiétar”, se celebrará el sábado, 11 de mayo. Los interesados en inscribirse podrán hacerlo
a través de la página http://rallyvalletietar.carlosvelayos.com/#inscripcion, o enviando un
correo electrónico a la dirección rallyfotograficovalletietar@gmail.com en el que se harán
constar nombre, apellidos, DNI, edad, teléfono y correo electrónico o también se podrán
inscribir el mismo día del rally en el Hogar Rural (C/ La Villa, 39).
Los participantes menores de edad deberán estar provistos de DNI y presentar la correspondiente autorización
firmada por sus progenitores/tutores, uno de los cuales deberá acompañarlo durante toda la actividad.
Para los participantes del Rally y sus acompañantes se organizará una visita guiada por el casco antiguo y sitios
de interés de la localidad, dicha visita tendrá lugar desde las 13:00 horas hasta aproximadamente las 14:00 horas
y será gratuita.
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LA ADRADA
EXPOSICIÓN DE PINTURA

En la exposición de pintura “Tres
generaciones en arte”, que se
celebrará en el Castillo de La Adrada,
entre el 18 de mayo y el 8 de junio,
Lolita Rambaud, pintora consagrada
con más de treinta y cinco exposiciones
a lo largo de su carrera y galardonada
con varios premios por su labor, presenta
a dos artistas noveles de gran recorrido
y con una carrera prometedora, Merche
López Romo y Tania Del Pozo. Tres
generaciones en arte y tres técnicas
distintas y muy interesantes.
Dicha exposición se complementa
con varios actos, que tendrán lugar los
fines de semana, relacionados con
diversas manifestaciones artísticas,
como conciertos, presentación de
un libro de poemas, titulado “Valle Tiétar”, una entrevista coloquio
sobre arte, una clase magistral,
sobre “La Estética de Bach y el
Luteranismo y, para la clausura,
la participación del coro
Organum, bajo la dirección de
Ángel Feltrer.
Colabora el Excelentísimo
Ayuntamiento de La Adrada.
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LA ADRADA Y EL TIEMBLO
PROTECCIÓN CIVIL DE LA ADRADA
Y EL TIEMPLO REALIZAN UN
CURSO PARA BÚSQUEDA DE
DESAPARECIDOS.

Las agrupaciones de voluntarios de
Protección Civil de El Tiemblo y La Adrada
han realizado el curso de búsqueda de
personas desaparecidas en grandes áreas.
Con formación teórica y práctica, con
varios ejercicios en el castañar de El
Tiemblo, el curso ha sido impartida por
los especialistas que trabajan con la
Fundación QSD global para a la búsqueda
de personas desaparecidas sin causa
aparente y con el Centro Nacional de
Desaparecidos (Cndes), dependiente del
Ministerio del Interior.
Fuente: Avila Red

GREDOS
QUINTA ENTREGA DEL ULTRA DE GREDOS EL 21 DE SEPTIEMBRE.
Ya está aquí una nueva edición del Ultra de Gredos. La quinta edición
tendrá lugar el 21 de septiembre de 2019 en Arenas de San Pedro
(Ávila), que sigue apostando por esta prueba internacional, después
del récord de corredores y de aficionados de la pasada edición. Los
interesados podrán elegir entre una de las cuatro carreras, cada una de
diferente dificultad: Ultra de Gredos (81 kilómetros y desnivel positivo
de 4556 metros), Maratón de Los Galayos (40 kilómetros y desnivel
positivo de 2200 metros), UTG Relevos (primera parte de 49 kilómetros
con un desnivel positivo de 3767 y segunda parte de 32 kilómetros
con un desnivel positivo de 787 metros) y UTG 10k (12 kilómetros y
un desnivel positivo de 429 kilómetros).Además, la International Trail
Running Association (ITRA) ha vuelto a conceder puntos, válidos
para el Ultra Trail du Mont Blanc – UTMB: cuatro puntos para el Ultra
de Gredos; dos puntos para el Maratón de Los Galayos; tres puntos
para la primera parte del UTG Relevos; y un punto para la segunda
parte del UTG Relevos. Hasta el 31 de agosto permanecerán abiertas
las inscripciones en la página web www.ultratrailgredos.com. Modificaciones en las carreras Para satisfacer los requerimientos de los
participantes de la edición pasada, y en su apuesta por mejorar la experiencia de los corredores, la organización del Ultra de Gredos ha
decidido introducir cambios en las carreras. Por ejemplo, se subirá por Los Galayos, en lugar de bajar; se incorporarán más puestos de
avituallamiento; y habrá un doble paso por la plataforma de Gredos, donde los corredores podrán dejar una bolsa de vida.
Si quieres vivir la carrera desde dentro, te invitamos a participar como voluntario en la organización del Ultra de Gredos para ayudarnos
en los puntos de control y de avituallamiento. Como agradecimiento, cada voluntario recibirá un curso de primeros auxilios y primera
intervención en montaña, camiseta de voluntario, prenda de abrigo para los voluntarios que ocupen puestos de montaña, bolsa del
voluntario, sorteo de regalos con productos de los colaboradores, seguro de accidentes, seguro R.C., asistencia médica, alojamiento
con duchas en el polideportivo municipal de Arenas de San Pedro, posibilidad de asistir al servicio de fisioterapeutas de los corredores,
desayuno el día del balizamiento, comida y cena el día de la carrera y descuento del 20% en la inscripción de la próxima edición del Ultra
de Gredos, entre otras ventajas.
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HOYO DEL ESPINO
LA SIERRA DE GREDOS ACOGE UNA NUEVA CITA MUSICAL EL
PRÓXIMO 29 DE JUNIO. ROD STEWART Y THE WATERBOYS ACTUARÁN
EN EL FESTIVAL MÚSICOS EN LA NATURALEZA.
Este año la cita es el 29 de junio, y el cabeza de cartel del
concierto es Rod Stewart. El músico británico de 74 años
publicó en septiembre del pasado año su último álbum
Blood Red Roses, y llega al festival dispuesto a presentar
sus nuevos temas y rememorar otros tan clásicos como
Maggie May o I Dont want to talk about it. El artista, que ha
colaborado con músicos de la talla de Bryan Adams, Tina
Turner o Duran Duran, tiene en su haber un premio Brit
Awards y un Grammy, además de haber sido nombrado
caballero por la Orden del Imperio Británico.
The Waterboys, otro mítico grupo de rock europeo
capitaneado por Mike Scott, y Rulo y la Contrabanda, (el
cantautor cántabro ex componente de La Fuga) completan el cartel de este año, en
el que no van a faltar buenas canciones del mejor rock n’ roll. Las localidades ya
están a la venta en la plataforma Vaya Entradas a un precio de 65 euros más gastos
de gestión. La localidad abulense de Hoyos del Espino se encuentra a 150 Km. de
Madrid. Puedes llegar en tu propio coche o coger uno de los autobuses lanzadera
que se habilitan (necesitas un tíquet adicional) y que pasan por pueblos como El
Barco de Ávila o Arenas de San Pedro, hasta donde puedes llegar fácilmente desde la
capital. En la página web del festival Músicos en la Naturaleza puedes ver los distintos
alojamientos que encuentras en los alrededores, así que no te olvides de reservar.

LANZAHÍTA
LANZAHÍTA GUITARTIÉTAR TRIUNFO EN SU CUARTA EDICIÓN”.
El pasado 7 de abril de Lanzahíta volvió
a acoger en sus calles el IV Encuentro de
Rondas. El Ayuntamiento de Lanzahíta y la
Ronda La Abantera organizaron por cuarto
año consecutivo el encuentro de rondas
GuitarTiétar, un evento musical con el que
perpetuar la tradición folclórica propia de la
zona.
Además de la ronda local, Ronda La Abantera,
el encuentro de este año contó con cuatro rondas más: Ronda de Serranillos, Ronda
de Villarejo del Valle, Ronda El Tenaco (Valle del Tiétar) y Jaravera Folk (Talavera de
la Reina).
A las 11:30 horas tuvo lugar una clase maestra de jotas y percusión con cucharas, a
cargo de Daniel Peces. A partir de las 12:30 cada una de las rondas actuaron en una
zona distinta del pueblo, invitando al público a disfrutar de la música popular con jotas,
veratas y rondeñas. Tras el descanso hacia el mediodía, las rondas degustan juntas
en la plaza la comida de hermandad ofrecida por el Ayuntamiento de Lanzahíta, las
rondas continuaron con la música y el baile.
Además de la música, se realizaron un exposición de trajes tradicionales (mantones
de manila, mantillas y echarpes) e instrumentos antiguos en el centro multiusos de
la tercera edad y un mercadillo de los artesanos del pueblo en la plaza, donde se
encontraron productos como mieles, quesos, manualidades…

LA ADRADA
MEDIDAS PARA LAS FAMILIAS NUMEROSAS EN LA ADRADA.
El equipo de Gobierno del Ayuntamiento
de La Adrada ha anunciado medidas
de apoyo a las familias numerosas de
la localidad en encuentro con varias de
ellas.
Serán ventajas fiscales o la reducción
del precio por el uso de ciertos
servicios municipales como la piscina o
las instalaciones deportivas, que “más
pronto que tarde estarán en marcha”,
según el alcalde, Roberto Aparicio. El alcalde ha mantenido un encuentro con estas familias y
otras desplazadas desde Talavera de la Reina, a cuya asociación pertenecen muchas familias
de La Adrada por ser la agrupación más cercana, y ha agradecido “el trabajo que realizan y
las aportaciones y necesidades que nos han trasladado”. Para ser beneficiario de las medidas
que tiene pensadas el equipo de Gobierno será necesario estar empadronado en La Adrada y
acreditar su condición de familia numerosa con el título o tarjeta expedida por la Junta de Castilla
y León.
Fuente y foto: AvilaRed

LA ADRADA
LA BONOLOTO DEL SÁBADO 27 DE MARZO DEJA 177.000 EUROS.
Un boleto de la bonoloto sellado en la Administración de Lotería número 1 de La Adrada
percibirá 177.567 euros, según una nota de prensa enviada por la Sociedad Estatal de Loterías
y Apuestas del Estado.
De Segunda Categoría, el premio correspondiente a La Adrada, (5 aciertos + Complementario),
tan sólo se registró el del agraciado abulense, validado en la calle La Moraleda 28. La combinación
ganadora estuvo formada por los números 6, 13, 17, 33, 47 y 48, el complementario correspondió
al 24 y el reintegro al 0. La recaudación del sorteo ascendió a 2.470.894,00 .-euros.

LA ADRADA
MARIANO MARÍ MANTIENE SU DOMINIO EN EL OPEN DE ESPAÑA CON UNA
NUEVA VICTORIA EN LA ADRADA.
El ibicenco Mariano Marí (Portinatx Cycling Team)
sigue de dulce esta temporada en el Open de España
de enduro. El biker de Sant Joan logró ayer la victoria
en la segunda prueba del circuito disputada en La
Adrada (Ávila) y se afianza al frente de la clasificación
general después de la plata scratch que logró en
Bítem.
Marí fue el mejor en la segunda edición del Enduro
Xtrem La Adrada pese a sufrir un pinchazo en la
primera especial que estuvo cerca de dejarle sin
opciones. Sin embargo, pudo reparar su bicicleta para
ser el más rápido sumando los tiempos de los cuatro
tramos cronometrados, en los que también sufrió una caída.
El trazado abulense sumó 34 kilómetros y 1.500 metros de desnivel positivo acumulado.
Peor suerte corrió Mateu Tur, quien sufrió una rotura de su muñeca izquierda durante los
entrenamientos y dijo adiós a sus opciones en el circuito nacional.
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SOTILLO DE LA ADRADA
DUREZA MÁXIMA EN THE FOREST CHALLENGE DE SOTILLO DE LA ADRADA.
El pasado día 31 de marzo en Sotillo de la Adrada, se
celebró la The Forest Challenge, octava carrera de la
Liga Nacional de OCRA España. La localidad abulense
reunió a más de medio centenar de participantes en la VIII
edición de la carrera de obstáculos. Fueron 9 kilómetros y
34 obstáculos, con un recorrido trail exigente y con un lago
de agua fría que al salir de él, colocaba a los participantes
ante un Ninja Poles donde muchos Racers perdieron la
oportunidad de puntuar. Se concentró la suspensión al
final de la carrera y los primeros cuatro corredores en
élite masculino que llegaron al multi-obstáculo, tuvieron problemas para pasarlo. El primer clasificado
y ganador de la prueba fue Asier Landart a pesar de haber llegado en quinta posición al obstáculo.
El clasificado en segundo lugar fue Miguel Pinto y en tercera posición Álvaro Puerma. Fue tan dura la
prueba que en élite femenino sólo se clasificaron cuatro corredoras. En primera posición y con bastante
distancia del resto, llegó Paula Esteiro seguida de Isabel de la Hoz en segunda posición, tercera Irati
Beorlegi y un meritorio cuarto puesto para Elena Quintana. En grupos de edad femenino no se clasificó
ninguna corredora. En grupos de edad masculino los ganadores fueron Christian Danis (de 18-24 años),
Víctor Mahugo (de 25-29 años), Daniel Ares (de 30-34 años), Hugo Ampudia (de 35-39 años), Daniel
Guardiola (de 40-44 años), Miguel Ángel Charro (de 45-49 años), Elías Zapata (de 50-54 años), José
Enrique Guerrero (55+).

PEDRO BERNARDO
PEDRO BERNARDO CUMPLE 100 AÑOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA FUENTE DE LOS
CHORROS.
Una obra modesta pero de gran valor práctico y
sentimental en las vidas de varias generaciones
de cuchareros. En sus caños llenaron los cántaros
nuestras madres; de su pilón bebieron las caballerías
de nuestros abuelos. De niños, jugamos con sus
aguas. De adolescentes nos divertimos en su pilón. De
adultos calma siempre nuestra sed cuando pasamos
junto a ella, y calma también nuestra nostalgia cuando
estamos lejos y nos refrescamos con su recuerdo. En
nuestra senectud, es y será punto de reunión y tertulia
en torno al cual hacer balance de los años vividos.
Desde Siempreviva, hemos impulsado la creación
de un logotipo conmemorativo que estará presente en nuestras comunicaciones durante todo 2019,
diseñado de forma totalmente altruista por nuestro socio Sergio Alfonso ©ANIMATOMIC. Queremos
que en 2019 la Fuente de Los Chorros sea participe de nuestras actividades y que en torno a la propia
fuente, potenciando el uso de su emplazamiento para el desarrollo de nuestras actividades culturales,
deportivas y recreativas a lo largo de 2019, así como un acto público que se propone sea en la semana
de las fiestas patronales con la participación de todos nosotros en señal de unidad y hermandad en torno
a nuestra fuente.

SOCIEDAD
“LA ESPAÑA VACIADA, JAMÁS SERÁ CALLADA”

Esta fue una de las
frases que más se
gritó y se repitió en
la manifestación del
pasado
domingo
día 31 de marzo de
la “Revuelta de la
España Vaciada”.
Como una advertencia
a los que tienen
la obligación de
sentarse, porque entre otras cosas es su trabajo, a la mesa para hablar de
la necesidad urgente de poner en marcha una Estrategia Urgente de Choque
contra la Despoblación. Algunos de ellos acudieron y eso ya es un indicador de
que no les va a quedar más remedio que dialogar con la sociedad civil de los
territorios afectados.
Una revuelta rural en toda regla en las que más de cien mil personas abarrotamos
el centro de Madrid, desde Colón hasta Neptuno, para dar visibilidad y gritar que
estamos hartos. Ni la lluvia, que en algunos momentos fue copiosa, nos impidió
continuar hasta el final, como va a ser a partir de ahora desde lo colectivo.
Una revuelta que sirvió para reivindicar y denunciar la situación de nuestros
territorios desfavorecidos, pero también para TEJER la unión de 94 plataformas
y colectivos de 24 provincias y sus territorios, su paisaje y su paisanaje.
Y de esta urdimbre, como diríamos en Ávila, saldrá el hilo conductor para
construir un nuevo relato del y para el siglo XXI del mundo rural. Un nuevo futuro.
Un nuevo despertar. Y, desde Ávila Resixte, entendemos que este entretejido
también debe darse en nuestra provincia y en nuestra capital. Entre todas y
todos.
Es fundamental dejar de tener una visión “localista” para la gestión y la solución
de los problemas abulenses. Eso sólo sirve para hacernos más vulnerables. Y
ellos lo saben. Y no lo debemos permitir. Y por ello vamos a exigir, a partir de la
celebración de las elecciones locales y autonómicas, la creación de una mesa
contra la despoblación en la que participe el “poder político” y participemos la
“sociedad civil”. Con el objeto de ponernos manos a la obra en dar soluciones
a esta situación tan compleja. Con la Revuelta de la España Vaciada se ha
demostrado que la unión hace la fuerza y el individualismo la decadencia. Y
tenemos que hacer, desde todos los colectivos de la sociedad civil abulense,
esa pedagogía para entrelazar como si de un ruedo de berceo se tratara,
poco a poco pero con nuestra materia prima, en este caso humana. Ahora
toca reflexionar y pensar para actuar con la mirada en lo colectivo y para el
bien común. Y solo así seremos capaces de armar una solución adecuada que
también depende de nosotras y de nosotros.
Por eso... “La España Vaciada, jamás será callada” y a partir de ahora mucho
menos.
Contacto: Juan Carlos Soto. Miembro de Ávila Resixte. 606 166 816

Venta de
Electricidad y Gas

energia.alvarezcastrejon@gmail.com

ESTUDIAMOS EL USO DE SU INSTALACIÓN Y
CONSUMO ELÉCTRICO, PARA MEJORAR EL PRECIO
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La previsión del Instituto Nacional de Estadística (INE) para
Candeleda es que vuelva a superar los 5.000 habitantes, tras haber
caído por debajo de esa cifra y perder dos concejales en las próximas
elecciones municipales, cuando los candeledanos elegirán 11 en vez
de 13. Según el alcalde de Candeleda, Miguel Hernández, “el INE
habla de 5.014, una cifra que a buen seguro se verá incrementada”.
Esto “no va a hacer que remita nuestra preocupación ni nuestro
trabajo por implementar políticas que construyan un horizonte
próspero y de crecimiento poblacional”, ha manifestado. En enero
se conoció que a comienzos del año 2018 la población era de 4.998,
cuatro vecinos menos que un año antes. El regidor ha mostrado
su satisfacción por el trabajo que realizado “a lo largo del presente
mandato para hacer de Candeleda un lugar atractivo para vivir, para
trabajar y por el que apostar”.
Según el regidor, durante los últimos cuatro años se ha logrado “una
Candeleda más moderna, con mejores infraestructuras, trabajando
para que los jóvenes no tengan que marcharse y por atraer a nuevas
familias y trabajadores que permitan seguir creciendo y ser un
referente en la comarca”.
Fuente. Ávila Red

CANDELEDA Y EL HORNILLO
INCENDIOS EN CANDELEDA Y EL HORNILLO.
Dos hermanos de 75 y 63 años,
P.B.S. y L.M.B.S. respectivamente,
resultaron heridos este sábado
30 de marzo en la localidad de
Candeleda después de que una
fuerte explosión, por un escape
de gas, haya ocasionado grandes
daños estructurales en la vivienda. Según han informado fuentes
de los Bomberos de la capital abulense, desplazados hasta este
municipio, el suceso se produjo a las 9.55 horas, en el número 6
de la calle Atocha. Tanto el propietario de la casa, P.B.S., que ha
sido el que ha salido peor parado, como su hermano L.M.B.S.,
fueron evacuados en ambulancia hasta el hospital de Talavera de la
Reina. Fue un sábado intenso para los servicios de emergencia que
horas antes habían estado trabajando en la extinción de un incendio
en la localidad de El Hornillo que destruyó un edificio aunque sin
causar daños personales. Como consecuencia del fuego tuvieron
que ser desalojadas varias viviendas próximas a la afectada, que se
encuentra ubicada en la calle Portales, hasta donde se desplazaron
miembros de la Guardia Civil, voluntarios de Protección Civil de
Arenas de San pedro y Candeleda y sanitarios. El suceso, cuyo
origen se desconoce, se produjo en torno a la 1.10 de la madrugada,
dejando la vivienda cuya estructura era de madera muy afectada y
con la posibilidad de que tenga que ser derruida.

CANDELEDA

EL HORNILLO

ARENAS DE SAN PEDRO Y TALAVERA
XIII FESTIVAL DE MÚSICA LUIGI BOCCHERINI
Las localidades de Talavera de la Reina (Toledo) y
Arenas de San Pedro (Ávila) han estrechado sus lazos
culturales a través del XIII Festival de Música ‘Luigi
Boccherini’, que programaron actividades en ambas
localidades entre los pasados 3 y 7 de abril.
El alcalde de Talavera, Jaime Ramos, ha aprovechado
el acto para renovar el compromiso de colaboración
entre ambas localidades y ha felicitado a la organización
del festival, que por cuarto año consecutivo celebró el
concierto de clausura en el Centro Cultural ‘El Salvador’
de Talavera. En el concierto que cierra el festival corrió a
cargo del cuarteto de cuerda que lidera el acordeonista
polaco Bartosz Glowacki y los alumnos del Conservatorio de Birmingham (Reino Unido).
Fuente: El Digital CML

ASESORÍA JURÍDICA
LIMITES DEL DERECHO DE PROPIEDAD EN COMUNIDADES DE VECINOS

Por Juan Luis Gimeno e Iñaki Valbuena
Abogado/Administrador de fincas.
Una las creencias más erróneas que tenemos, es pensar que
en nuestra casa podemos hacer lo que queramos, ya que es
nuestra propiedad privada. Nada más lejos de la realidad, ya que el uso de la propiedad privada, está plagada de
normas y leyes, y más aún cuando nuestra casa pertenece a una comunidad de vecinos.
El Código Civil dispone en su artículo 348 que “La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa,
sin más limitaciones que las establecidas en las leyes” y es aquí donde encontramos las primeras dudas: ¿Qué
límites tengo?
En primer lugar está los límites extrínsecos; es decir, los que nos vienen impuestos desde fuera (la ley, los
estatutos de comunidad…), por ejemplo, en mi casa no puedo tirar un muro de carga para hacer más grande mi
salón, porque pone en riesgo la seguridad del edificio. Este ejemplo es obvio no sólo porque dicha prohibición
está señalada por la ley, sino porque es lógico pensar que no puedes hacer algo que ponga en peligro la vida de
las personas.
Pero, ¿y si quiero freír sardinas en mi patio todos los días? En principio la ley no prohíbe freír sardinas, pero es
un hecho que el olor al cocinarlas es muy fuerte y puede llegar a molestar a los vecinos. Es en estos casos donde
está la problemática de los llamados límites intrínsecos, que son muy subjetivos ya que se basan en la buena fe
y la ética de las personas.
Estos límites están recogidos en el artículo 7 del Código Civil que señala “Los derechos deberán ejercitarse
conforme a las exigencias de la buena fe. La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del
mismo. Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se
realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará
lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan
la persistencia en el abuso.”
Entonces, ¿Puedo freír sardinas a diario en jardín aunque moleste a los vecinos? Pues si no está expresamente
prohibido por los Estatutos de la Comunidad, en principio si se podría, y si los vecinos consideran que les está
causando un daño, será entonces el Juez el que decida si freír sardinas a diario en un jardín supone un abuso de
derecho de propiedad, por lo que deberá prohibirlo para ese caso en concreto.
Todo esto es muy subjetivo y genera muchos problemas entre vecinos que no distinguen lo que es abuso de
derecho, por lo que recomendamos que en caso de controversia, antes de acudir a un procedimiento judicial, se
solicite ayuda de un mediador.

SE VENDE PARCELA EN PIEDRALAVES
LLAMAR AL 654 501 506

ASESORES & ABOGADOS

SERVICIOS ASESORÍA

EDIFICABLE DE 800 M2
TODOS LOS SERVICIOS EL LA URB. DR.VASALLO
IMPRESIONANTES VISTAS AL VALLE DEL TIÉTAR
PRECIO REDUCIDO. URGE LA VENTA

VALBUENA GONZÁLEZ
FISC AL / CONTABLE
EMPRESA / L ABORAL
ADMINISTRACIÓN FINC A S
ESCRITURA S

SERVICIOS JURÍDICOS

CANDELEDA
CANDELEDA VOLVERÁ
HABITANTES.

HERENCIAS / MERCANTIL
CIVIL / DERECHO DE FAMILIA
BANCARIO / CONCURSAL

INDUSTRIA - COMERCIO - ESTABLECIMIENTOS

ARENAS DE SAN PEDRO
SUMINISTROS

CERRAJERIA ARTÍSTICA
FABRICANTE DE VENTANAS Y PUERTAS
DE ALUMINIO Y PVC

Distribuidor
y Fabricante Oficial
VENTA Y REPARACION DE MAQUINARIA AGRICOLA
FORESTAL Y JARDINERÍA

CERRAJERO 24 HORAS

Pol. “EL MARTINETE”
Naves, 25 y 26

ARENAS DE SAN PEDRO

920 371 626 / 620 257 072

C/ Obispo, 4
Arenas de San Pedro

Tfn./Fax: 920.370.561

(Ávila)

TARTAS DE COMUNIÓN
C/ Triste Condesa,10
Ctra. Guisando,6

920 372 422 / 920 370 431

ARENAS DE SAN PEDRO (Ávila)

TALLER PROPIO
VENTA Y
REPARACION
DE TODO TIPO
DE JOYAS

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


ARENAS DE SAN PEDRO

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

920 371 980

Miel, Jalea Real, Polen, Propóleo ....

Bajamos el Mantenimiento Ford Motorcraft. a

Aprovecha esta oferta �asta el �� de mayo. Un equipo de
profesionales dedicados al mejor cuidado de tu vehículo.

-Cambio de aceite Motorcraft y ﬁltro de aceite
-Cambio del ﬁltro de aire
-Revisión de los principales puntos de seguridad
Avda. de la Constitución,17

ARENAS DE SAN PEDRO

FINANCIACIÓN SIN INTERESES
EN 3 ó 6 MESES. TODAS LAS MARCAS

920.370.400

99
IVA INCLUIDO

FORD Arenas
TALLERES MOTOR RODRIGUEZ
fordarenas@fordarenas.es

AIRE ACONDICIONADO DOMÉSTICO E INDUSTRIAL

CALDERAS DE
GAS Y GASOIL

HOTEL

Pza. Cascorro,12

RESTAURANTE/ASADOR

Sotillo de La Adrada

BARBACEDO

(Próximo al Banco Santander)
918 601 558
620 519 334

www.climacarcruz.es / ericarcruz77@gmail.com
LUNES Y MARTES DE
09:00 A 13:30

MIÉRCOLES A SÁBADO DE
09:00 A 13:30 Y 17:30 A 20:00

EVENTOS-BODAS
Y CELEBRACIONES
RESERVAS: 920 38 50 07- 605 899 784

Ctra.DE ÁVILA-CASAVIEJA, 68

MIJARES -Ávila-

DOMINGOS DE
10:00 A 13,30

SÍGENOS EN
ENRAMADOS TIETAR

91 867 91 77

Ropa
Vieja

Nuestra Cocina

Uno de los mayores placeres de hacer un buen cocido madrileño, además de poder
disfrutar sus tres vuelcos, es poder disfrutar de las sobras. Merece la pena hacer
cocido de más para preparar un plato delicioso, la ropa vieja, una receta del buén
aprovechamiento que puede estar igual, o mejor, que el plato original.

ESPECIALIDAD
EN SETAS
CA PELECHAS
Avda.Constitución,3 CASAVIEJA 622 232 865

.INGREDIENTES:
1 cebolla, 2 tomates, 1 taza de aceite de oliva, sal,
restos de un cocido o bien: 400 g
e morcilla de ternera, 2 chorizos, 200 g de garbanzos
y ½ k de gallina.
PREPARACIÓN:
1. Cortar una cebolla ﬁna y dorar en una sartén con un poco de aceite. Incorporar
los tomates sin piel y cortar en dados. Dejar que pierdan el agua de vegetación y
añadir un cazo de caldo del cocido.
todos l os ingredientes junto con los garbanzos con un poco de aceite de oliva.
Cuando estén en su punto, incorporar la salsa de tomate y servir de inmediato.
-HAMBURGUESAS
VEGETARIANAS
Y DE CARNE
-BOCADILLOS
-PERRITOS

C/Río Tiétar (junto al Parque) PIEDRALAVES

Avda.Castilla y León,104
PIEDRALAVES -Ávila

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

-SANDWICHES
-CERVEZAS DE
IMPORTACIÓN
-TERRAZA
-LOCAL CLIMATIZADO

91 866 52 24/658 32 17 54

QuintaSanJose

R E S T A U R A N T E - B A R

¡¡PARA COMER BIEN TODO EL AÑO!!

2. Trocear la carne de cocido, el chorizo y la morcilla. En una sartén se saltean

Posada Real

CAAMAÑO

MENÚ DIARIO - DESAYUNOS - MERIENDAS
RACIONES - CHULETÓN DE ÁVILA Y CUCHIFRITO

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

Menú Diario
Bodas-Celebraciones
Comida de Empresas
RESERVAS

91 866 55 19 / 680 812 416

AS
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d e s d e 19 8 5

Liebre con Patatas
INGREDIENTES: 1 liebre, o conejo, 4 patatas, 1 cebolla, 4 ajos,
2 vasos de vino tinto, 1 taza de agua, 1 cazo de caldo de

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

carne, sal y una tacita de aceite de oliva.
PREPARACIÓN:

Ejido, 46
LA IGLESUELA DEL TIÉTAR

1. Comprar una liebre limpia y cortada

925 87 47 71
Toledo

en trozos, salar y reservar.
2. En una cazuela con un poco de aceite dora

MESÓN

EL VENERITO

la cebolla bien ﬁna y añadir los ajos laminados.

COMIDA PARA VEGETARIANOS Y CARNÍVOROS

Incorporar la hoja de laurel y cuando se tenga el
sofrito avanzado agregar la liebre y rehogar
a fuego muybajo. Regar con el vino tinto y un poco de agua y

VENERITO,12

91 866 61 61

P I E D R A L A V E S

dejar que se vaya ablandando a fuego lento.
3. Aproximadamente una hora después se cortan las patatas y

desde 1993

se añaden a la cazuela. Continuar la cocción tapada hasta que la
liebre esté en su punto.

Taberna - Meson

Se puede sustituir la liebre por conejo, para que tenga más
sabor dejarlo en maceración con aceite y hierbas aromáticas
(tomillo, rama de romero, sal y pimienta).

BONITO LUGAR CON CHIMENEA

Telf:608.224.060
Avda.Castilla y León,124
PIEDRALAVES

8,00
O
I
R
A
I
D
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MERCADO TAXI
607 27 27 57 - 91 866 64 19

JAVIER

PIEDRALAVES

COMPRA - VENTA - ALQUILER - ENSEÑANZA

SE VENDEN

PORTES MIGUEL

LAMPARAS BRONCE
VAJILLA DE CRISTAL
RADIOS ANTIGUAS
TOCADISCOS Y
DISCOS ANTIGUOS

DE MADRID AL
VALLE DEL TIÉTAR
(LOS VIERNES)

669 747 868

666 99 44 91

INMOBILIARIA

STA.MARÍA DEL TIÉTAR

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

SE VENDE CASA
CON ENCANTO
EN PIEDRALAVES
SITUADA EN EL MISMO CENTRO DE LA

656 598 439

LOCALIDAD (PLAZA BAR MACARIO).TRES
HABITACIONES, UN BAÑO. DISPONE DE
ESTUFA DE LEÑA Y RADIADORES DE

SE VENDE PARCELA

CALOR AZUL EN TODAS LAS

EDIFICABLE DE 800 M2 CON
TODOS LOS SERVICIOS EN
URB.VASALLO,PIEDRALAVES.
IMPRESIONANTES VISTAS AL
VALLE DEL TIÉTAR. PRECIO
REDUCIDO. URGE.
INTERESADOS LLAMAR AL

HABITACIONES. PRE-INSTALACIÓN DE
AIRE ACONDICIONADO. PLATO DE DUCHA
EN GRESITE. VIGAS DE MADERA EN
HABITACIONES. PRECIO A CONVENIR
INFORMACIÓN655574973 Y 665288812.

SE LIMPIAN
CRISTALES
Y PERSIANAS

TEL.: 654 501 506

EN LA ADRADA
ALQUILO LOCAL EN
CARRETERA 98 M2
LLAMAR PARA VER
TEL: 616 361 867

646 427 528

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

Telf. 648 19 54 19

MISCELANEA

684 259 987

PROFESOR BRITÁNICO
TITULADO

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 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

VENDO
IMPRESORA
3D. NUEVA

FIESTAS INFANTILES

ANIMACIÓN Y ORGANIZACIÓN
PARA TODO TIPO DE
EVENTOS . TEATRO CON
CUENTOS,ENRREDADOS,
LIADOS, PINTACARAS,
GLOBOFLEXIA. 661 886 452

CASTILLO HINCHABLE

GUITARRA FLAMENCA
CLASE PARTICULARES
EN PIEDRALAVES
O, A DOMICILIO
Lorenzo Virseda Barca

SIETE PLAZAS
24 HORAS URGENCIAS

ALQUILER PARA
EVENTOS O FIESTAS
SergioFernández605208256
PIEDRALAVESÁvila

SE OFRECE SEÑORA
PARA CUIDAR A
PERSONAS MAYORES
O LIMPIEZA DE CASAS
EN PIEDRALAVES
MUCHA SERIEDAD
Tlf.: 690 91 25 29

VENDO VACUOMETRO
VIVIENDA
EN
DE MERCURIO.
PIEDRALAVES
UNA PLANTA CON 92 m2.

PRECIO 500€

LA ADRADA: 685 11 70 56

EN CASILLAS
SE ALQUILA O
TRASPASA TIENDA
DE ALIMENTACIÓN
EN PLENO
FUNCIONAMIENTO
Tef: 657 188 201

SE VENDE ORDENADOR
CPU INTEGRADO EN PANTALLA
PACKARD BELL ONETWO
S A4000 SP. PANTALLA TÁCTIL
WINDOWS ORIGINAL
PRACTICAMENTE NUEVO
EN PIEDRALAVES

NAVE SUPERIOR DE 92 m2

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

654 43 89 23

INTERESADOS LLAMAR
TELF.: 617 69 77 46

MENÚ
DIARIO
15
DE 14 a 16 H.
DE 21 a 23 H.

VIL Y DESBR
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OC
A
R

ES

OB

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

DESDE 1998

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

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

P I E D R A L AV E S

PODAS Y LIMPIEZAS

