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DIARIO DE UN REPORTERO NOVATO

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

VOX Y BÓTOX

Darwin

y sus monagos
afirmaron que el ser humano es
pariente del mono; un García o
un Tarzán podemos descender
de la misma rama que Chita. Sin
embargo, los que han hecho las
Américas en cualquier cloaca,
trucando números y romanas de
pilón o trincando por la bragueta;
los que han amasado fortuna,
no lo admiten. Aseguran que no
descienden del simio cuadrumano,
sino de los Duques del Edén, los
ilustrísimos y bíblicos abuelos
Adán y Eva.
Un ejemplo cercano: Mi tía La Pija;
se cree capaz de dar esquinazo
al árbol genealógico; jura sobre la
portada de Hola que su linaje es
similar al de la Casa de Alba…
Como si en el Valle no se supiera
que la suya es alcurnia de chozo y
azada. Su infancia trotó a lomos de
famélico burro y bebió en jarra la
dura leche de cabra; hoy, presume
de Porsche y, con el meñique
extendido, en taza de zarina rusa
toma el té…; carísimo; cosas de la
alta sociedad: pagan por un dedal
de agua caliente lo que en una
tasca cuesta un menú de albañil.
Mi tío el fontapoeta y mi viejo,
cuentan que, en honor a la
verdad, no se puede olvidar la
deslumbrante belleza que exhibió
en su juventud; de joven, su prima
hermana, era una Helena de Troya;
a nadie extrañó que su jefe cayera
de hinojos ante ella, y la subiera al

altar. Ahora, en esta primavera de
más papelas de urna que pétalos
de amapola, confiesa que ha
votado a Vox. “He votado a esos
gallardos señores que van a evitar
que nuestras calles se plaguen de
mendigos extranjeros con piojos
y sin papeles… Vienen a quitar
el pan a los españoles…”, se
justifica. Y continúa: “Los valientes
caballeros que me representarán
en el Congreso, pelearán por que
mi marido, todo un empresario
de éxito, pueda extasiarse con
las verónicas de Morante en los
alberos y abatir jabalíes en las
mohedas… Y porque no se salgan
con la suya esos catalanes, ratas
con barretina, tan egoístas, que
quieren dejarnos una España
que sea poco más que Ávila y
Cuenca… Como dice mi Alfonso
Eduardo: qué 155 ni leches, de la
derechita cobarde y los progresitos
de izquierdas… ¡¡Un Milans del
Bosch con dos cojones y cuarenta
tanques y adeu sardana, Torra,
el Barsa y los lacitos amarillos!!”
“Qué mona…, con perdón”, la
espetó mi viejo, con retranca de
sobremesa, recordando a quien,
en su adolescencia, allá en los
veranos de las postrimerías de la
Dictadura, se bañaba en las pozas
de Gredos. Allí, secándose con los
dorados dedos del sol, mirando al
cielo, soñaban que de mayores
lucharían por una España más
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justa, democrática, dialogante; de
libertad, fraternidad e igualdad.
“Cuando llegue la democracia,
votaré al partido de La Pasionaria”,
prometía entonces.
“Son los idílicos sueños de
quienes duermen sobre bálagos
o en colchón barato; cuando se
pernocta en mansión o en hoteles
de cinco estrellas, como ella ahora,
los sueños cambian… Y se vota
diferente”, dice con voz de vinagre
mi tío el fontapoeta.
Tras las Elecciones Generales, los
resultados del partido de extrema
derecha en Ávila capital han sido
de 5.368 votos; y en el Valle del
Tiétar y su entorno, contando 25
municipios, Vox ha obtenido 4.330
votos. Mi amigo, el rebelde Rimbó,
poeta de pluma como dardo y
lengua con filo de hacha, considera
que han votado a la ultraderecha
quienes sienten nostalgia de
gobiernos de testosterona y
vergajo contra el pobre; quienes
desean una España de Los
Santos Inocentes de Delibes, con
señoritos Iván tratando a criados
como a mulas y matando milanas
bonitas en sus latifundios
Tomo mi bloc y Bic de Reportero
Novato y me echo a la calle para
pulsar el latido de esos votantes.
Rimbó me sugiere que interrogue
a… (omito el nombre por cortesía).
“Sabes, Gegé -me recuerda
que este individuo babea cierta

xenofobia .Olvida que (también)
de la nómina de esos extranjeros
salen los puros que se fuma y
su pensión. Total, padece una
minusvalía que no le incapacita
para cavar la huerta; la cobraría
Doña Rogelia si no fuera una
muñeca. Los findes y puentes es
fácil de localizar en el Valle. Le
encuentro en una céntrica plaza.
Tiene 50 años, cuello ancho,
figura de tonel como Torrente,
viste camisas azules, colecciona
sellos de Franco, es fan de Los
Chichos y del Atleti. Le hallo
sentado en un banco; fuma y
charla con unos abuelos. Luce
pulserita. Se la señalo… “Ah,
macho, este es un país libre; cada
uno lleva lo que quiere, ¿o no?”,
me suelta desafiante.” Estoy harto
de la derechita cobarde, esa que
permite las pateras y no defiende
el Valle de los Caídos”, remató.
En el campo de fútbol de
Lanzahíta, mientras Gómez, uno
de los mejores defensas de La
Provincial, del Deportivo Mijares,
abandona el césped por dos
amarillas; el dirigente de un club
infantil, enfundado en una camiseta
parecida a la del Rayo, me confiesa
que en su trabajo ha tenido un
problema con una limpiadora
boliviana. “Estoy en el curro, voy
al cuarto de la limpieza y me la
veo allí, de espaldas. Me acerco,
le doy educadamente los buenos

días y dice que la he asustado. Al
día siguiente, me llama mi jefe al
despacho. Me ha metido un parte,
por acoso… ¡Mentira! ¡Es mentira!
No la acosé. Pero ella es creída y
yo no. Así que, mira (se sube la
manga y me muestra la pulsera de
Vox), hablé con un chaval que está
afiliado y me dijo que los abogados
del partido me iban a defender…
Los he votado… Vamos que los
he votado.” En la barra de un bar
de Arenas (463 ciudadanos de
esta localidad votaron a Vox), dos
clientes, hablando en alto con
el camarero. Sin ningún rubor,
uno decía que estaba de bronca
judicial con su ex y que serían
los de este partido (se señaló la
pulsera) los que evitarían que “la
lagarta me deje sin la custodia de
mis dos peques”. Su compañero
de farra, gritó: “Yo también los he
votado… Me gustan los toros, la
caza y mandar en la parienta…
Qué pasa… Ponnos otros dos
pelotazos”.
Mi tía La Pija, aunque no se quedó
muy satisfecha con los 24 escaños
de su partido, tras votar se fue a
borrarse arrugas de frente y morro,
tal vez con la esperanza de que el
bótox borre su humilde infancia
y sus setenta años. “Me gasto
cada año más de 30.000 euros en
ponerme joven y guapa… Porque
los tengo”, soltó en el lujoso y
florido porche del casoplón que
posee aquí, en el Valle del Tiétar.
Pese a sus lamentables cánticos
por Manolo Escobar y el himno
de la Legión (nadie es perfecto),
de pequeño me regalaba los más
maravillosos cómics que jamás he
tenido. Se la quiere.
Uff…, presiento que va ser duro
este oficio de reportero bisoño en
tiempos de crisis
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PEDRO BERNARDO. GASTRONOMÍA CUCHARERA DE ANTAÑO.

contaban con una serie de
productos que hoy llamamos
“típicos” y que no encontramos en
ninguna de las tiendas que hay
actualmente en el pueblo, que en
sus estanterías ofrecen todo tipo
de productos manufacturados
industrialmente e incluso
importados de otras partes
del mundo, con la finalidad
de satisfacer las necesidades
de un mercado globalizado
muy distinto de aquel de los
cuchareros castizos.
El huerto familiar
En las cocinas de los
cuchareros siempre estaba
la patata, extraída de la tierra
que rodea el pueblo. Era éste
el alimento principal, y estaba
presente desde el almuerzo a la
cena.
La huerta era una de las más
importantes fuentes de alimento
de los vecinos de Pedro Bernardo.
Tanto la huerta como los ranchos
en los que sembraban legumbres
y cereales, que se
distribuían desde los
pies de la sierra, en las
dehesas del Tiétar, hasta
las hostiles explanadas
que entre olivos, encinas
e incluso pinares -en las
zonas más elevadas del
pueblo- que las familias

entorno. Y en menor medida, ya
que apenas eran cultivadas en
Pedro Bernardo, las lentejas,
que solían comprarse a los
comerciantes que las traían del
páramo del Piélago y la Sagra
de Toledo, tierras quijotescas que
abastecían a los pueblos serranos
de esta exquisita legumbre. Los
antiguos del lugar, e incluso
hoy mis abuelas, denominaban
“fréjoles”, a las judías, una
denominación, herencia sin duda
de sus antepasados de la cornisa
cantábrica. De la huerta, los
productos que más habitualmente
obtenía el cucharero, eran
hortalizas y verduras como las

lechugas, coles, berzas,
tomates,
pimientos,
guindillas,
pepino,
calabacín,
calabazas
de Santiago, cogorzas,
cebollas, habas, judías
para verdes y para
secas, patatas… Así un
sin fin de productos que
cuidaban con esmero
para subsistir y/o comerciar con
los excedentes.
Los huertos, herrenes, ranchos y
prados solían contar con frutales
y zonas de viñedo, pequeñas, que
daban sus frutos a las familias
cuchareras. La higuera (mirla y
sayuela mayoritariamente) estaba
presente en casi cualquier
rincón del pueblo, puesto que
el higo seco ha sido y es un
producto característico de
esta tierra privilegiada, así
como la chumbera, cactácea
que crecía en rincones
soleados junto a paredes de
piedra. Otros frutales, como
el melocotonero de sangre de
toro, típico en pueblo y hoy
casi desaparecido, la abridera,
el raspón, el pero, el perahigo,
muy popular entonces dada la
escasez de dulces (el perahigo es
la denominación cucharera de la
perita de San Juan), o el cerezo,
que allí se llamaba guindo y daba
por fruto la “guinda
mollar” autóctona. Una
cereza muy roja y dulce,
similar a la autóctona
de la zona del Valle
del Jerte. Guindos de
antaño queda todavía
algún ejemplar en los
bancales del Fontarrón
y el Ronquillo, y en
prados aledaños a
la Garganta, y otros
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CLÍNICA DUPERIER

ya asilvestrados en la Torvisca,
zona de abundantes guindos,
que pueden ser una esperanza
de salvación de esta variedad de
cereza. Había distintas variedades
de cerezas, una de ellas, “la
guinda del sindicato”, era amarilla
en su totalidad y ligeramente
rojiza o rosada por el lado más
asolanado del fruto. Tal vez su
nombre proceda del sindicato de
agricultores del pueblo, a través
del cual pudo llegar a distribuirse
esta variedad de frutales en la
primera mitad del siglo XX. De
esos árboles, aún conserva mi
padre uno en la herrén de la
Asomadilla. Además de éstos,
perales, manzanos, ciruelos, y
albaricoqueros entre muchos
otros frutales eran fuente de
ingresos para muchos cuchareros.
La fruta que obtenían de sus
árboles solía ser vendida por otros
pueblos. De aquellos melocotones
hacían las abuelas los orejones,
esto es, las golosinas que tenían

C/
S

“Sangre Cucharera”.
Los productos de la tierra.
Cualquiera puede percatarse
de que la vida cotidiana de
cualquier cucharero de antaño
era dura, en cuanto que debían
desempeñar costosas labores
para simplemente subsistir. Y
más duro aún se hacía cuando el
alimento escaseaba, en muchas
de las casas, desde la Edad Media
hasta hace relativamente poco.
Podemos fijar una fecha para
el cambio respecto a esta
situación de escasez en el
medio rural profundo, en los
años sesenta y setenta, años
en los que la prosperidad fue
llegando también al campo, con
mejoras en las infraestructuras
de comunicaciones y con la
llegada de dinero procedente
de la capital, de aquellos hijos
que se iban estableciendo en las
grandes urbes, incluso en otros
países de Europa y América y que
contribuían a una mejora de la
economía familiar.
Y no hace tanto tiempo, volviendo
a lo que antes decía, que los
cuchareros tenían unos hábitos
alimenticios tal vez sin así
quererlo- que difieren mucho de
los que hoy tienen.
Las bodegas, despensas y
sobrados de las casas cuchareras
de mediados del siglo XX

agricultoras
aprovechaban
como podían para
sembrar
trigo,
cebada, avena o
centeno. El maíz
era más inusual
en las despensas
cuchareras, pero
sí que lo podíamos
encontrar.
De todas las
legumbres que abundaban en
estas tierras, distinguimos por
su habitualidad en las cocinas
cuchareras el garbanzo y las
judías, de todo tipo, venidas de
La Moraña y de nuestro propio

que
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nuestros padres y abuelos,
que resultaban de secar
la pulpa del melocotón
cortada en tiras. De los
frutales cuchareros se
abastecían, a cambio
de otros productos, los
serranos, que venían
desde la vecina aldea de
Serranillos para comerciar
y obtener así los productos
que en su tierra yerma y
fría no crecían, debido al
clima de montaña, y que
sin embargo sí ofrecían
las fértiles y ricas laderas
templadas del Valle.
Aparte de las variedades
de frutales típicos es
momento de hablar del
olivo y la vid. El olivo puebla el Valle del
Tiétar y muy particularmente las faldas
de la villa de Pedro Bernardo, uno de los
grandes productores de aceite de oliva
que históricamente han existido en el sur
de Ávila.
Del olivo y del aceite se habla más
extensamente en un apartado dedicado a
este tema en exclusiva. Por otra parte, de
origen árabe y mediterráneo como el olivo
hay otros árboles como el almendro o el
azufaifo, Zizyphus sativa, que han anclado
sus raíces a esta tierra y la han hecho
suya. El azufaifo es un arbusto espinoso
que abunda en Argelia y otros países
norteafricanos e incluso orientales, cuyo
fruto, pequeño como una aceituna y dulce
como la miel, ha sabido conquistar también
a los cuchareros. En la zona mediterránea
se le llama también jinjolero. Introducido en
la península hace siglos por los invasores
musulmanes, el azufaifo es común en
la actualidad en tierras andaluzas y
mediterráneas donde la influencia árabe

fue mayor. No obstante,
la región que constituye
el Valle del Tiétar cuenta
también con ejemplares
centenarios únicos en
Castilla. Es casi tradición
acompañar una tarde
de toros de las fiestas
de septiembre con
un puñado de dulces
azufaifas o verlas en la
subasta del Santísimo
Cristo de la Vera Cruz.
En cuanto a la uva, había
muchas clases, desde la
verdeja a la albilla. Pero
cabe destacar la variedad
de uva ligeruela que
ofrece un vino exquisito
a los cuchareros desde
tiempos remotos. La uva ligeruela según
los expertos lugareños, era mejor cuanto
más soleado fuera el lugar en el que se
desarrollaba este fruto. De hecho una
característica de estos cultivos es que
no se criaban en viñedos dispuestos
conforme a la distribución tradicional, sino
en rincones pedregosos entre riscos y
lanchares de granito, con poco sustrato y
tierras ácidas, sin riego, sobre todo en las
solanas laderas del Risco de la Sierpe. De
éstas de obtiene un delicioso vino dulce,
meloso, que muchos llaman mujeriego por
su dulzura, y que se ha convertido en una
insignia de nuestra gastronomía. Así, dice
la canción popular que “Pedro Bernardo es
la fama de las mantas y sombreros, de las
alforjas de lana y del vino ligeruelo”.
De esta variedad quedan hoy algunas
cepas resistiéndose a desaparecer,
que únicamente producen uva para el
consumo doméstico del igeruelo y son el
orgullo de quienes aún conservan este
tesoro enológico en vías de desvanecerse.
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LA EXPLOTACIÓN DE LAS FERRERÍAS EN EL VALLE DEL TIÉTAR.
Mª Lourdes Garro García

La

minería del hierro cobró
especial relevancia en el Valle
del Tiétar durante la Baja Edad
Media, aunque es probable, como
bien apunta el profesor Eduardo
Tejero Robledo[1], que existiesen
explotaciones prerromanas y
romanas. El tema exige que
especialistas
en
Geología,
Minas, Hidrología, Arqueología
Industrial, etc. realicen un estudio
interdisciplinar en profundidad.
La explotación de las ferrerías
debió de ser tan intensa e
importante en el bajo medievo que
estos territorios del sur del alfoz
de Ávila recibían el nombre de
las Ferrerías de Ávila. Dos de los
núcleos de población de la zona
en sus topónimos registraban
dicho sobrenombre: Arenas de
la Ferrerías y Colmenar de las
Ferrerías (hoy Mombeltrán). Los
numerosos escoriales localizados
en toda la comarca del Tiétar dan
fe de la relevancia de las ferrerías:
en El Gorronal de los de Poyales,
en Candeleda, en Arenas, en
Lanzahíta, en Piedralaves, etc.
El hierro de estas tierras del sur
de Gredos está relacionado,
principalmente, con la presencia
de un gran bloque de
calizas paleozoicas,
que apenas aflora en
la superficie al estar
cubierto por otros
materiales graníticos
y
sedimentarios.
Su umbral exterior
más extenso se
corresponde con el
área de La TabladaLos Llanos, en Arenas.
Una reducida parte

de las entrañas de estas calizas,
las Cuevas del Águila, es la más
conocida, visitada y admirada
por sus atractivas y sugerentes
estalactitas y estalagmitas.
En estos terrenos de suelos
de arrebol, el mineral de hierro
se extraía en diversos puntos
en veneros a cielo abierto para
después transformarlo en metal de
hierro en las ferrerías, ubicadas en
lugares próximos a los criaderos
de extracción, en espacios
donde además abundasen la
madera de robles y encinas y la
vegetación arbustiva de brezos
y jaras que permitieran realizar
carbón vegetal, con un alto poder

calorífico, para alimentar los
hornos de fundición; y también
exigían la presencia de cursos de
agua permanentes que moviesen
los ingenios hidráulicos anexos.
Una ferrería de esta época contaba
al menos con un horno bajo donde
se colocaban capas alternas de
mineral y de carbón vegetal que
actuaba de fundente. A esta masa
se le inyectaba aire procedente
de grandes fuelles de cuero o
pistones hasta que alcanzase una
temperatura entre 800 y 1.200º C,
que era mantenida durante varios
días. Después, fuera del horno,
se separaba la escoria y el hierro
con un martillo o mazo hidráulico
que golpeaba, a
su vez, sobre un
gran yunque. Una
vez obtenido el
hierro en la forja o
herrería se procedía
a elaborar los
útiles o productos
manufacturados del
hierro.
Para la operatividad
del fuelle y del
martillo o mazo
se
construye

una
infraestructura
hidráulica
que
constaba de un azud
y/o toma de agua
abierta en el curso de
un río principal, de un
canal de alimentación,
de un depósito o
pequeña balsa y de
un canal de desagüe.
El agua desde el
depósito o alberca cae
por una fuerte rampa sobre las
ruedas hidráulicas que accionan
el mazo y el fuelle de soplado.
La infraestructura hidráulica y la
tecnología de las ferrerías serían
pues similares a las diseñadas en
los numerosos molinos harineros
localizados a orillas de nuestros
ríos.
La documentación sobre la
explotación de las ferrerías del
Tiétar es poco abundante y
escueta. El profesor Ángel Barrios,
el gran estudioso del medievo
abulense, apunta que en el sitio de
Los Llanos, en Arenas, el cabildo
abulense era titular en 1303 de
una fundición: “una rrueda de
fondir fierro; (…) con I par de
pellejos e su tablado”.[2]
Ruy López Dávalos, señor de la
práctica totalidad de la Trasierra
abulense del Tiétar, a comienzos
del s. XV impulsó la producción
de hierro y construyó hornos de
fundición en Candeleda. El hecho
queda recogido por el cronista
de Juan II al hacer reparto del
patrimonio de López Dávalos:
“E a Pedro de Zúniga, Justicia
Mayor del Rey, dio a Candeleda
con ciertas herrerías que allí
tenía el Condestable Ruy López
Dávalos” (Crónica de Juan II, año
decimoséptimo, cap. VI, 1423,
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BAE) (Tejero, 1980).
Durante parte del siglo XV el
hierro del Tiétar surtía a Castilla
y en especial a la demanda
manufacturera para la fabricación
de armas en Toledo, pero entró
en fuerte competencia, sobre
todo desde mediados de dicho
siglo y centuria siguiente, con el
producido en Vascongadas por su
mejor calidad y por la puesta en
marcha de un nuevo procedimiento
de fundición del hierro: el sistema
de fundición del alto horno, que
permitía obtener hierro líquido que
era vaciado en moldes y después
derretido para convertirlo en un
hierro más blando.
Ya desde el s. XVI la explotación de
hierro en estas tierras parece ser
testimonial y si acaso abastecería
a algunas herrerías locales, a
juzgar por la falta de referencias
documentales en relación a las
ferrerías.

[1] TEJERO ROBLEDO, E: “Emergencia
del Valle del Tiétar a fines del siglo XIV:
Política de Ruy López Dávalos en su
carta de villazgo” (Pp. 26-27) en la obra
de CHAVARRIA, J. A y GONZÁLEZ, J.
M. (Coord.): “Villas y villazgos en el Vallle
del Tiétar abulense”. Ed. SEVAT. Madrid,
2000.
[2] BARRIOS GARCÍA, A: “Repoblación y
colonización” (Pp. 298-299); en BARRIOS
GARCÍA, A (Coord.): “Historia de Ávila.
Edad Media (siglo VIII-XIII)”. Ed. Institución
Gran Duque de Alba y Caja Ávila. 2000.

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.

Un lugar para la fantasía

El Bosque Encantado, Jardín Botánico y Parque de Esculturas Vegetales Vivas
VISITAMOS EL BOSQUE ENCANTADO Y SUS
�� ESCULTURAS VEGETALES VIVAS

Al comienzo de nuestra preciosa Sierra
de Gredos, en San Martín de
Valdeiglesias, muy cercano a nuestra
comarca del Tiétar, existe un bosquecito
tan precioso que parece haber salido de
un cuento de hadas, de ahí que lo llamen
�El Bosque Encantado�. Este edén de
fantasía, único en todo el mundo, es un
vergel de inigualable belleza que posee
una exuberante vegetación compuesta
por más de � especies vegetales de
diferentes partes del mundo.

Nada mas entrar, por unos segundos,
debemos abrir bien los ojos, ya que
como si de un espejismo se tratara,
empezarán a conquistarnos personajes
que, aunque nos son familiares, parecen
completamente imposibles, nos reciben
Don Quijote y Sancho. Son plantas con
formas de personas, animales y objetos
que parecen salir de la misma tierra. Hay
cientos de ellas por todo el Bosque,���
esculturas y una nueva zona de
deportes: Duendes, elefantes, vacas,
caballos, carrozas, dragones,

dinosaurios, unicornios, un hombre
tocando el piano, una orquesta, una
carroza de enamorados, un coche de
caballos, personajes de cuento como
Blancanieves y los siete enanitos y hasta
el monstruo del Lago Ness, y ahora se
han unido Alberto Contador y Ronaldo.
�Ahora si entendemos por qué lo llaman
Bosque encantado�

Los bonitos senderos que se encuentran
en su interior conducen al visitante por
un paisaje de ensueño, lleno de rincones
salpicados de preciosas ﬂores y plantas
botánicas dignas de admirar, laberintos,
exposiciones de cactus, bonsáis, plantas
aromáticas… La belleza inunda cada
rincón de este santuario de aves,
anﬁbios y hasta dicen de hadas y
duendes, en el cual podemos pasear
plácidamente y relajarnos mientras
escuchamos el sonido de una música
relajante, o simplemente sentarnos y
contemplar sus bellos riachuelos y su
cascadita natural, el agua es una
constante presencia en El Bosque. Nos
preguntamos que gran inspiración pudo
encender la ilusión de crear este jardín
de fantasía, y que hoy, gracias a ello,

podamos vivir la magia de un auténtico
cuento de hadas solo con entrar a El
Bosque Encantado de San Martín de
Valdeiglesias, aunque al salir volvamos
de nuevo a nuestra realidad, eso sí,
mucho más felices.
En el Bosque Encantado las mascotas
son siempre bienvenidas. Y también se
puede disfrutar de sus merenderos para
pasar el día, o comer en su quiosco
pizzeria.
Si tienes planeado venir desde fuera de
Madrid, han creado un interesante pack
con alojamiento en la zona.
Apartamento de � dormitorios
�capacidad �-� personas�, salón con
chimenea, cocina, baño y super terraza a
orillas del embalse de San Juan desde
�
persona, incluye la entrada a El
Bosque Encantado. Donde ademas
podrías hacer la senda nocturna guiada
con linternas de colores. Para más
información y reservas puede llamar al
teléfono ��� ��� ��� �de �: a ��: h�.



Resultados de las Elecciones Municipales 2019
POBLACIÓN
ARENAS DE S. PEDRO
EL ARENAL
LA ADRADA
CASAVIEJA
CANDELEDA
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

PSOE

2
2
1
1
-

8
3
4
4
2
4
4
2
1
4
5
4
5
3
3
3
6
2
5
2
2
5
7
6
1

4
6
65
8
7
3
1
2
2
3
2
1
3
1
1
5
5
2
2
1
5

OTROS

PODEMOS

1
-

2
1
-

UCIN

-

AVEAL

IUCyl

-

xARENAS

-

4

U.S.I.A

1

AECyR

1

XAV

2

UCIM

2

PCAS-TC

1

XAV

1

XAV

6

XAV

4
PEM
4

PBV

1

UCIM

7

IU-EQUO

1

UCIM

1

Nota:
La redacción de este periódico
no se hace responsable de los
errores cometidos en esta
información. Pueden consultar
los resultados oficiales en otras
páginas del Centro Electoral.
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40 AÑOS DESDE LAS PRIMERAS ELECCIONES
MUNICIPALES. 3 DE ABRIL DE 1979.

Las

elecciones municipales se
convocaron para el día 3 de abril
de 1979 con el objeto de renovar
las administraciones locales que
estaban aún organizadas por
personas procedentes del régimen
franquista. Era la tercera vez que
los españoles acudían a las urnas
en 2 años. La primera cita electoral
tuvo lugar en junio de 1977 con
la convocatoria a la Asamblea
Constituyente. En marzo de 1979
se celebraron elecciones generales
bajo el marco de nuestra actual
Constitución, las cuales ratificaron
en el poder a la UCD y Adolfo
Suárez. En esta ocasión, se decidía
el futuro de sus Ayuntamientos. A
estas elecciones acudió un gran
número de partidos de las distintas
fuerzas políticas. La UCD logró la
victoria con un 30,6% de los votos,
seguida del PSOE (28,2%) y el PCE
con un 13,1%. No obstante, fueron
las elecciones que dieron el poder
a la izquierda en las principales
ciudades españolas gracias a la
alianza entre PCE y PSOE. En
Madrid, Enrique Tierno Galván
(PSOE) se convirtió en alcalde
gracias a este pacto implícito de la
izquierda a pesar de que la UCD
obtuviera más votos. Tras más

de cuarenta años de dictadura
los españoles pudieron elegir a
sus representantes políticos más
cercanos, que hasta ahora seguían
perteneciendo a los principios
de la «democracia orgánica»
del Movimiento, apoyada en las
relaciones sociales «naturales» con
la familia, el sindicato y el municipio.
Las
elecciones
municipales
supusieron un acontecimiento clave
para la consolidación de la libertad
y el régimen democrático. La figura
del alcalde como último eslabón
del centralizado régimen franquista
pasaría a ser un representante de
los ciudadanos elegido por sufragio
universal.
Obviamente, las circunstancias
son muy diferentes, si bien el
lapso entre los dos comicios es
prácticamente el mismo, así como
la concatenación de las respectivas
campañas electorales. En 1979, se
celebraron los primeros comicios

generales tras aprobarse la
Constitución un año antes
y las primeras elecciones
municipales
en
España
tras la recuperación de la
democracia. Las autonómicas
llegaron más tarde, a partir de
1980. Entonces catalanes y
vascos estrenaron el voto en
estas elecciones tras la dictadura.
En 1979, la entonces hegemónica
Unión de Centro Democrático
(UCD) de Suárez ganó con el 34,8%
de los votos que le valieron 168
diputados en el Congreso. Repitió
los resultados de las elecciones
constituyentes de 1977, con el magro
saldo a su favor de tres diputados
más. Tampoco el PSOE se quedó
satisfecho porque con el 30,4% de
los votos alcanzó los 121 diputados,
ganando sólo tres escaños. El PCE
obtuvo 23 diputados (10%), tres más
que en las anteriores y Coalición
Democrática, nombre con el que
se presentó la Alianza Popular de
Manuel Fraga, logró 10 escaños
(6%), una decena menos que
en 1977. Blas Piñar concentró
en Unión Nacional los votos de
la extrema derecha y ocupó un
escaño.
En dos años, entre 1977 y 1979,

el mapa político español apenas se
movió, aunque sí fue configurando
un bipartidismo, protagonizado a
la sazón por UCD y PSOE, que se
consolidaría posteriormente con la
sustitución de los centristas por el
PP. Una situación, el bipartidismo,
que se hizo añicos a partir de las
elecciones generales de 2015. En
las elecciones municipales de 1979
sí que se produjo un notable vuelco
político. Aunque la UCD siguió
siendo el partido más votado, con un
30,6% en toda España, el PSOE le
pisaba ya los talones con un 28,2%.
El 13% de los comunistas posibilitó
que, tras el pacto con los socialistas,
las principales ciudades españolas
fueran gobernadas por la izquierda.
Es el caso de Madrid, Barcelona,
Valencia, Sevilla, Zaragoza o
Málaga. De las 50 capitales de
provincia, el PSOE obtuvo 23

Partidos
UCD
INDEP
PSOE
CD
PCE
MC-OIC

alcaldías; UCD 20, el PNV 3; y PCE,
PSA, Unidades Galega y UPC una
cada una.
El papel desarrollado por los
alcaldes y concejales españoles
en este tiempo ha puesto una
transformación importante en
nuestros pueblos y ciudades por la
entrada de aire fresco, producido
por los valores de la libertad y la
democracia y por el desarrollo
de las políticas de proximidad y
de Bienestar Social en nuestros
ayuntamientos.
Resultados
Elecciones
Municipales en la provincia de
Ávila 1979
Escrutado
100,00%.
Total
Concejales 901. Censo 82.289.
Votos emitidos 53.022. Abstenciones
29.267. Votos en blanco 238. Votos
nulos1917.
Resultados Votos por Partidos de Ávila

Concejales
558
193
39
18
5
0

Votos
30.116
8.448
7.996
1.330
1.698
296

EXCAVACIONES HNOS. ALBA VEGAS
LE A DE ENCINA SECA GARANTIZADA - PODA Y CORTA DE ARBOLES

MAQUINAS: MINI / MIXTA Y GIRATORIA - TIERRA NEGRA - MANTILLO
LIMPIEZA DE FINCAS - DESBROCES Y TRITURADOS DE RESTOS VEGETALES
POZOS - ZANJEOS - PISCINAS - AGUA PARA PISCINAS Y JARDINES

91 867 14 95 / 608 62 03 25

LA ADRADA -Ávila-
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ESTUPIDEZ HUMANA
Juanjo Vijuesca

No es una cuestión de señalamiento político alguno. Tampoco lo
es por ideología ni por doctrinas del capital y todas esas rancias
ambigüedades que sirven para hacer demagogia. Al menos para
mí ninguna de esas vocinglerías de masas me sobornan ni me
apartan del sentido común. Me da igual de donde vengan las
soflamas. Lo digo porque de manera subterránea y preocupante
se ha ido instalando en nuestra sociedad la estupidez humana
hasta el punto de convertirse en cómplice de lo irracional. El mejor
ejemplo lo tenemos con el inmoral trato que ciertos movimientos
del desacuerdo están dando acerca del cáncer.
Digo lo del desacuerdo por quienes reniegan o intentan prohibir
lo que a ellos por sistema no les seduce, como la humanitaria
conducta de Amancio Ortega. Desconozco si quienes tanto
rechazan la generosidad del famoso empresario habrán oído
hablar del cáncer. Esta terrible enfermedad no es selectiva
absolutamente con nadie, es decir, carece de complejos entre
ricos y pobres; entre ser de derechas o de izquierdas e incluso
no distingue la calidad humana de las personas. Frente a esto
lo único que cabe es apoyar a la ciencia para investigar sin
denuedo; por eso hay quienes distribuyen parte de sus ganancias
con la intención de ayudar a mejorar los recursos existentes, ya
sea en forma de medios materiales, humanos y curativos. Y por
eso precisamente, surge Amancio Ortega a pesar de cuantos
cuestionan su generosidad.
Los demagogos que desafían a la gratitud también desdeñan la
gravedad de los enfermos y su entorno más allegado. Nadie es
quien para adoctrinar conductas cuando está en juego la vida o
al menos la esperanza de poder salir de tan terrible padecimiento.
Para eso se necesitan más y mejores medios y como es natural
mucho dinero. Ante tan generosa donación de Amancio Ortega no
se debe cuestionar nada porque de bien nacido es ser agradecido.
Es curioso lo de este país nuestro, pero en Francia se incendia
la catedral de Notre Dame, los Pinault donan 100 millones de
euros y los Arnault otros 200 millones y el pueblo francés les
aplaude. Aquí en España, sin incendiarse nada, el señor Ortega
dona 320 millones de euros en equipamiento médico de última
generación para combatir el cáncer y le llueven críticas, rechazos
y desplantes. Por eso cuando hablo de la estupidez humana no
doy crédito al contemplar la manera en que se ha instalado entre
nosotros. Ahora bien, cuando una sociedad pierde el sentido de lo
juicioso no cabe otra que apechugar con lo que hay y pensar que
a lo mejor tenemos lo que nos merecemos.
Ninguna clase política, sea la que sea, puede anteponer su
pensamiento único en perjuicio de la dignidad humana cuando está
en juego la salud e incluso la esperanza de vida para millones de
personas dentro y fuera de nuestro país. El cáncer es eso y mucho
más. Porque los políticos podrán hacer y deshacer con mejor o
peor acierto en base a su legítima autoridad, pero sin poner en
riesgo la integridad del ciudadano cuando éste más lo precisa.
Jugar a las ideologías está bien para los efectos especiales de las
arengas, pero eso ni combate ni convence al cáncer.
Por mi parte, mi infinita gratitud a Don Amancio Ortega. Faltaría
más.

TODO ES FÚTBOL
Robin.

Me comenta un amigo que por su trabajo suele dar charlas de
vez en cuando, que el nivel de atención en ese tipo de eventos
ha caído a tal punto que ya no se plantea hacer una exposición
de más de una hora. Es curioso porque justo ahora surge la
idea de una “economía de la atención” pero relacionada con
las pantallas que nos rodean y que han acabado generando el
estado de estupefacción generalizada que gasta el personal.
Lo que antes se denominaba con cierto glamour como
sociedad del espectáculo es ahora un lastre cognitivo.
Sólo en este hábitat de idiocia inducida vía pantalla es cuando
los mensajes tienen que ser comprimidos hasta convertirlos
en píldoras que puedan ser ingeridas sin masticar y a ser
posible incluso sin agua.
Si en este entorno hay que presentar algo complejo a la
sociedad y se tienen que respetar los códigos anteriormente
descritos es evidente que hay que tirar de medios claramente
definidos y cuyo lenguaje sea conocido, fácilmente interpretado,
de duración justa y exhibido buscando la movilización del
individuo más allá de racionalizaciones y sentimientos. No
se necesitan ciudadanos informados o críticos, se necesitan
hooligans. Es por ello que todo está siendo explicado y
mediatizado como si fuera un partido de fútbol. Tiempos
breves, movilización general que agita banderas y colores de
su equipo esperando “la goleada” al equipo contrario, ultras
en cada bando que jalean al personal, regates aplaudidos por
las masas enfervorecidas y árbitros más o menos imparciales
que no contentan a nadie, aunque puedan ver la jugada en la
tele (una vez más las pantallas) y a cámara lenta. En todo lo
anterior no creo que cueste ver a periodistas, políticos, jueces,
colores vinculados a partidos políticos y a eventos nacionales
de sabores distraídos, pertinaces pero prescindibles. Siempre
habrá un balcón donde exponer una bandera y creer que
formas parte de los ganadores, ignorando que los presidentes
de ambos equipos al final del partido acaban comiendo
marisco mientras que tú acabas poniendo la alarma para
levantarte a la mañana siguiente a trabajar, si es que tienes
esa (mala) suerte.
No es de extrañar que en España impostemos este tipo de
movilizaciones sociales tan simples como evidentes y que
las hagamos nuestras con fruición suicida. Nuestro patrón,
Santiago, llegó en patera e indocumentado y el cristo que
aplaudimos en semana santa no nació en Teruel. Nuestro
plato favorito, la tortilla de patatas, tuvo que esperar para
existir a que descubriéramos el tubérculo más allá de nuestras
fronteras y de nuestros mares. Y nuestro deporte favorito lo
trajeron los ingleses.
Pero vamos, que siempre quedarán balcones para poner
banderas, trompetas para hacer ruidos y empedrados para
culpar a alguien o para jugar al fútbol. A fin de cuentas ya sólo
queda la tanda de penaltis.

EL FONDO
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.
No habiéndose extinguido aún los ecos del enésimo, si bien
hasta el momento último proceso electoral al que hemos tenido
que enfrentarnos, lo cierto es que por tratarse del más cercano,
del único al que ponemos cara; tanto las repercusiones como
por supuesto las responsabilidades que del mismo son objeto
de corolario conforman una realidad a la sazón más efectiva,
o si se prefiere menos interpretable, toda vez que esa misma
cercanía antes mencionada reduce la interpretación a la acción
caprichosa.
Instalados en tal noción, superados pues los riesgos de la
perspectiva, el llamado a ser la máxima expresión del hecho
democrático se enfrenta en lo que constituyen unas elecciones
locales al que sin duda es el mayor de los riesgos, capaz de
tornar el sueño en pesadilla; que se manifiesta una vez que
definidos los procesos electorales como la consecución máxima
del sueño democrático, éste ha sido malversado al ser incapaz
de sobrevivir al tránsito que va de un ágora de Atenas en el que
si bien cualquier podía decidir, hacía falta una minoría cualificada
de electores para declarar válida la elección; hasta llegar hoy a
un escenario en el que, como ocurría en el viejo galeón llamado
a grandes aventuras en forma éstas de funestas travesía; el
anticipo del drama adoptaba la forma de esa última manzana
sana, justo antes de tener que buscar en el fondo del barril.
Somos, en definitiva, una sociedad superficial, orgullosa de serlo.
Por ello, el esfuerzo que algunos han tenido que llevar a cabo
para conformar en torno de sí algo parecido a una lista electoral,
avala la tesis de que en realidad les basta con una heterogénea
mezcla de individuos (pues en realidad nunca aspiraron a formar
parte de grupo alguno); destinada a lo sumo a justificar sueños de
grandeza, cuando no venganzas insanas instaladas en eternos
pasados, promovidos con mayor o menor fortuna en la mente
de ancianos insatisfechos con su presente, o de jóvenes a los
que comentarios laudatorios han inflamado hasta el extremo un
inusitado ego.
Sea como fuere, tener que rascar en el fondo ni ahora ni nunca
ha sido una buena idea. No en vano, sólo acudiendo a la nostalgia
topo con un ejemplo en el que el fondo contiene algo destinado
a inferir una suerte de esperanza: ¿Os acordáis de “Los Chicos
del Coro”? Aquella película, en realidad un emotivo canto a la
esperanza, trataba de mostrarnos hasta qué punto la virtud puede
atesorarse hasta en lugares aparentemente dejados de la mano
de dios… Como ocurría con “Fondo del estanque”, a la sazón el
nombre de la institución en la que residían los niños catalizadores
de tal virtud. Pero una cosa es cantar, y otra bien distinta…
Recordad, ahora más que nunca, las hogueras vuelven a estar
encendidas
Su juicio se acerca. Y será inexorable.

BAR-RESTAURANTE

“LA NIETA”

MENU TRADICIONAL

EN PIEDRALAVES

Reservase eInformacion:
Informacion:
Reservas

Tel:664422005599 994455
Tel:
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PELAYOS DE LA PRESA
DÍA INTERNACIONAL DE YOGA

PIEDRALAVES

Os invitamos a la celebración del Acto Benéfico de la Tercera
Edición del Día Internacional del Yoga en Pelayos de la Presa,
a favor de la ONG Schools of the World Calcuta, que es una
ONG que da escolarización a cientos de niños en situación
precaria bajo el umbral de la pobreza en la ciudad de Calcuta,
cabe recordar, que además de la escolarización, esta ONG se
encarga de dar cobertura, además de escolar, alimenticia y
muchas veces médica. La ONG Schools of The World Calcuta
se sostiene básicamente de las donaciones de mecenas que
quieren aportar su granito de arena para que, por lo menos un
número de niños tengan una oportunidad de salir adelante en las
condiciones de vida que se les brinda en India. Por eso, nosotros, aprovechando que es el Día Internacional del
Yoga, y teniendo un contacto directo con la ONG en Calcuta, decidimos ponernos en marcha con este proyecto
solidario. Es para nosotros un orgullo y un privilegio el convocar la tercera edición del evento, visto el enorme
éxito de los años pasados, tanto por la afluencia de público como de participantes en la práctica del Yoga, por
el dinero recaudado de la solidaridad de muchísimas personas, y habiéndonos trasladado la ONG Schools of
the World sus agradecimientos, este año nos hemos propuesto superar las ediciones anteriores y habrá nuevas
sorpresas, sorteos, camisetas, zumos naturales, tatuajes de Henna, cantos de mantras, gracias a Son’ananda,
y mucho más. Y por supuesto, lo que más nos gusta, el Yoga, y todo esto en un entorno privilegiado rodeados
de naturaleza en el campo de futbol de Pelayos de la Presa.
Así que desde ya, queremos agradecer de antemano a todos los patrocinadores, Administración, entes públicos
y a todas y cada una de las personas que hacen posible que este evento se pueda realizar con éxito, y podamos,
entre todos aportar nuestro granito de arena para que unos cuantos niños de Calcuta puedan vivir un poquito
mejor. La celebración del Evento se realizará el día sábado 29 de junio, a las 20:00, en el campo de fútbol de
Pelayos de la Presa.
Puedes encontrar más información y seguirnos en nuestro Facebook: Día Internacional del Yoga en Pelayos de
la Presa.
¡Te esperamos, trae ropa cómoda, la entrada es libre y GRATUITA, no faltes!

JORNADA DE FIN DE SEMANA

FERIA DE LA CROQUETA

VILLA DE PIEDRALAVES � � � DE JULIO ����
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SOTILLO DE LA ADRADA

CANDELEDA

LA JUNTA FINANCIA LA AMPLIACIÓN DEL POLÍGONO DE SOTILLO DE LA ADRADA.

LA PRIMITIVA DEJA CASI 220.000 EUROS EN CANDELEDA.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves una subvención de 422.460
euros para el Ayuntamiento de Sotillo de la Adrada que servirá para financiar la ampliación del polígono
industrial ‘Las Ventillas’, de titularidad municipal. El objetivo es contar en este polígono con 20.780 metros
cuadrados adicionales. Según el delegado territorial de la Junta, José Francisco Hernández, esta ayuda
favorecerá el asentamiento de nuevas empresas y la creación de empleo. “Sotillo de La Adrada a través de
su Ayuntamiento había manifestado el interés en la ampliación de ese polígono porque hay masa crítica,
hay empresas que quieren ampliar sus instalaciones”, ha asegurado. Cinco compañías habrían manifestado
ya al Consistorio su interés por ejecutar su proyecto en este enclave, con la previsión de generar 25 puestos
de trabajo directos.

La Lotería Primitiva ha dejado un total de 219.728,84 euros para un
acertante de segunda categoría -cinco más el complementario. En
concreto, el billete de la Primitiva ha sido consignado en el Despacho
Receptor número 6.505 de la localidad abulense, situado en la Avenida
Ramón y Cajal, 61.

Fuente: Cadena Ser

CASAVIEJA
VISITA DEL CENTRO DE OCUPACIÓN DEL TIÉTAR DE DOWN
A CASAVIEJA.
El pasado 15 de mayo, el Grupo de Mujeres de Casavieja invitó a los
chicos del Centro de Ocupación Del Tiétar de Down Ávila, a conocer
nuestro pueblo.
La visita comenzó en la iglesia donde nuestro párroco Anastasio nos
explicó su historia. Continuamos nuestra visita en el Ayto., donde fuimos
recibido por el Sr. Alcalde Francisco y la Tte. alcalde Pilar. Pudimos asistir a un “pleno” con nuestros amigos
como concejales y alcalde. Una de nuestras socia Julia, nos deleitó con sus conocimientos de las traiciones
de nuestro pueblo. Continuamos visitando el pueblo fuimos a, la, Plaza del Reloj y a la Tienda Gratis. Nos
refrescamos en la, Fuente de San Bartolomé y paseamos por su plaza. Nos tomamos un aperitivo en la
Cooperativa del Campo. Y nos fuimos a comer al campo.

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS VUELVE A IZAR LA BANDERA AZUL EN UNA DE SUS
PLAYAS.
Por segundo verano, una playa madrileña ha
logrado la distinción de la Bandera Azul que
concede la Asociación para la Educación
Ambiental y del Consumidor y que reconoce la
calidad ambiental. Se trata de la playa de la Virgen
de la Nueva, en San Martín de Valdeiglesias. San
Martín de Valdeiglesias, cuenta con dos zonas
autorizadas para el baño: la Virgen de la Nueva y
El Muro. La playa de la Virgen de la Nueva en San
Martín de Valdeiglesias volverá a izar la Bandera
Azul este verano. La Asociación para la Educación
Ambiental y del Consumidor (ADEAC) ha dado a conocer en rueda de prensa el listado de playas y puertos
de España que han logrado este galardón a la calidad ambiental, 669 en total, 28 menos que en 2018.
La alcaldesa, María Luz Lastras, ha explicado que este galardón es el resultado de una serie de medidas
que se han puesto en marcha para garantizar la seguridad y la sostenibilidad de este rincón único en
la Comunidad de Madrid. “Es una fuerte apuesta por potenciar el turismo sostenible y de calidad en el
municipio. Un orgullo, izar la Bandera Azul de Madrid”.
(Foto: Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias)

Fuente: Madridiario

Dra.IsabelGilCarrera
ConsultadeMedicinaGeneral

TELÉFONO CITA PREVIA

640 392 614

Atención Domiciliaria

LANZAHÍTA
VII CONCURSO DE TAPAS EN LANZAHÍTA.
Los días 18 y 19 de mayo de 2019, se
celebró en Lanzahíta el VII concurso
de TAPAS “Tapahíta”. Los clientes
dispusieron de papeletas para votar su
tapa favorita y obtener el sello de cada
establecimiento. Los establecimientos
participantes fueron Bar Halley, Bar La
Reserva, Bar Castillo, Bar Quiosco y Bar TAPAGANADORADELBARLAALDABA
La Aldaba.
El premiado recibió un primer premio de 250€ y un segundo de 100€,
además de otros como cajas de cervezas, quesos y un bono para la
piscina.
También los tres establecimientos más votados fueron premiados con una
placa conmemorativa. En el concurso de tapas de Lanzahíta “TAPAHITA”,
hubo 490 papeletas que participaron en el sorteo de los premios que se
sorteaban. Los bares ganadores fueron en primer lugar Bar La Aldaba,
en segundo Bar Quiosco y el tercero Bar Halley, a los cuales se les hará
entrega de una placa conmemorativa.
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Los días 18 y 19 de mayo de 2019, se
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También los tres establecimientos más votados fueron premiados con una
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ECOGRAFÍA CLÍNICA
Muscular y Articular
Tiroides,Mama
Ecografía Abdominal

SOTILLODELAADRADA(Ávila)igecograﬁas@gmail.com

EL PERIÓDICO DEL TIÉTAR 13

Número 109 - Junio de 2019
A
3 COLUMNAS
COMARCALES

PIEDRALAVES
JORNADAS OLÍMPICAS MUNICIPALES EN PIEDRALAVES DEL 7 AL 9 DE JUNIO.
Las Jornadas empezarán el viernes 7 de junio con la
participación de todos los niños y niñas de la Escuela San
Juan De La Cruz de Piedralaves, el Colegio Doña Concepción
Arenal de Casavieja y la Escuela Infantil Chiquipiedra de
Piedralaves. De 9:30 a 13 horas los niños practicarán deporte,
rotando por todas y cada una de las actividades deportivas
propuestas; realizarán: Baloncesto, Duatlón, Gimnasia, Fútbol
y Deportes de raqueta. El viernes 7 por la tarde va a dar comienzo el 1r. Torneo de Pádel El
sábado 08/06 se realizará una exhibición de nuestra Escuela de Deporte. Y se ha invitado a la
Escuela de Gimnasia Rítmica de Lanzahíta a participar de la gala con una exhibición de sus
gimnastas. Al término de la jornada se realizaría una exhibición de Telas Aéreas con una gran
profesional del sector, nuestra monitora Zaida y con la participación de las alumnas que están
acudiendo a los talleres que realizamos regularmente. El “Telear” es un deporte en auge y que
Piedralaves ha sido pionero en la zona. El sábado, también a lo largo del día, se proseguiría
con la realización del Torneo de Pádel. El sábado por la tarde, a las 17 horas, va a dar comienzo
el Torneo de Tenis Mesa. El domingo se clausurarán las Jornadas Olímpicas Municipales con
la Final del Torneo de Pádel. La entrada será gratuita. Esperamos a más de 400 deportistas
que queremos que conviertan a Piedralaves en la localidad más deportiva y social del Valle
del Tiétar.
Organiza: A.D.Piedralaves .
Colabora: Ayuntamiento de Piedralaves y distribuciones Ángel Pacios.
Pretendemos ofrecer las instalaciones deportivas municipales a todos los ciudadanos y
ciudadanas y fomentar el deporte entre nuestros jóvenes. Hemos realizado durante todo el
invierno un buen trabajo en la Escuela de Deporte y queremos dar a conocer y reconocer esta
labor organizando estas Olímpicas Jornadas. En ellas, pretendemos municipalizar el deporte,
hacerlo accesible a todos los habitantes de la zona e inculcar los valores intrínsecos de la
actividad deportiva.

SOTILLO DE LA ADRADA
LA MUESTRA DE TEATRO INFANTIL LLEGA EN JUNIO A SOTILLO DE
ADRADA.
Casi 200 escolares podrán disfrutar de la
puesta en escena de cuatro representaciones
en las que intervendrán 58 actores en
una iniciativa para «promocionar las artes
escénicas». Con la llegada del primer lunes
de junio, el día 3 y también el martes 4, la
III Muestra Provincial de Teatro Infantil,
impulsada por la Diputación, desplegará todo su arte, en esta ocasión en Sotillo de
la Adrada. 185 escolares de quinto y sexto de Primaria podrán disfrutar de cuatro
puestas en escena de otros tantos grupos de teatro infantil en horario de mañana y en
el centro cultural La Pasada. La muestra se estrenó hace dos años y en esta ocasión
-por número de alumnos- le toca el turno a Sotillo de la Adrada y a esos cuatro colegios
de la zona que son el Juan Luis Vives de esa misma localidad, el Villa de La Adrada y
Santa María del Tiétar. Por el escenario de La Pasada desfilarán con su arte casi 60
actores, 58 para ser exactos de entre 6 y 13 años y cuatro obras son las elegidas. Se
han seleccionado por dos técnicos del área de Cultura de la Diputación en el marco
de los certámenes de teatro infantiles de Santa Teresa (en Ávila) y de Mingorría. Así
los primeros en actuar serán los componentes del grupo ArcoIris con ‘Érase una vez
la revolución’ del CEIP Moreno Espinosa de Cebreros y bajo la dirección de Cristina
de Soto (el lunes a las 11 horas). Ya el martes le toca el turno a los ‘Titiriteros del CEIP
Santa Teresa (también de la capital) que pondrán en escena La isla del tesoro bajo la
dirección de Pilar Rodríguez. Esta misma persona es quien dirige al siguiente grupo
que estará en el certamen a Bajofocos del IES Isabel de Castilla que participan con
una obra que lleva por título ‘Un día en el museo’ serán igualmente en horario escolar,
a las 11 y a las 12 horas.
Fuente: Diario de Ávila
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GAVILANES
RONDANDO LA GARGANTA. III ENCUENTRO DE RONDAS Y FAMILIAS SERRANAS
Jose Maria Santamaria
Un corto paseo entre prados, robles y fresnos, cuajado de
flores, intercalado con el cruce de la bravía garganta del Chorro
(tributaria del Tiétar), era el idílico preludio para este evento
singlar celebrado en el término de Gavilanes el pasado dia
cuatro a hora tan ibera como las seis de la tarde y que ya ha
rebasado su tercera convocatoria.
En un marco exuberante donde debatían el verde esmeralda
del pinar y el más reposado de fresnos y alisos, la toponimia
prestaba la aspereza evocadora de los parajes inmediatos: la
Chorrera de Blasco Chico, el Paeron (máximo salto de agua de
la Península Ibérica) o la soberbia cúspide del Cabezo.
Tras un denodado trabajo y callada logística, el gavilaniego
Grupo de Montaña Cabezo organizo este recreo de los sentidos,
un entrañable cóctel de cantares y danzas folclóricas, protagonizado por la Ronda y grupo de baile de
Gavilanes, hermanados con sus pares del aledaño pueblo de Pedro Bernardo.
Arrancaron los primeros acordes cuchareros (gentilicio de Pedro Bernardo), dando en seguida la
alternativa a la ronda anfitriona. Una menestra de jotas, seguidillas, rondeñas y cantares populares
como “Cielito Lindo” (nunca más oportuno) se deslizaron por la garganta de los guitarreros estrellando
sus ecos sobre el Paeron, y el encrespado lecho de las fragorosas aguas de la garganta.
El ronroneo de las cuerdas hacia brincar de gozo los semblantes y extraía brillos de la infancia en las
pupilas más adustas. En una esquina de la ronda cucharera, brillaban las guedejas rubias, salpicadas
de negros mechones de su única fémina: una guitarrera.
Cuando ambas rondas unieron sones hicieron vibrar el ánimo y ánima de los asistentes y enmudecer
los sonidos del bosque. A la par discurrían los grupos de danzas tradicionales. El deleite para los
sentidos alcanzo el paroxismo con los lances y quiebros de las garridas mozas y mozos serranos,
sincronizando braceos y pasos. Entre ronda y ronda, se coló el embrujo de los compases del concierto
de Aranjuez y varias composiciones más del chamán de la guitarra, Pedro Maria Rivera.
Y todo ello orquestado por el vuelo de manteos y faldas y el recio donaire escondido tras exóticos
mantones de Manila y blusas de grato colorido, rubricadas con dorados aderezos, que contrastaban
con el severo añil de los blusones y las negras fajas de sus comparsas masculinos. Coronaban las
cabezas de danzantes y rondaores cuchareros, ancestrales sombreros curros, como contrapunto a
los “modernos” y elegantes “sicilianos” de sus colegas gavilaniegos. Ellas por su parte remataban su
peinado con siemprevivas (las cuchareras) y claveles reventones (sus anfitrionas). Algunas chiquillas
no dudaban en marcarse una jota y varios muchachos rasgaban con ímpetu las cuerdas de bandurrias
y guitarras: Un hilo de esperanza para la perduración de nuestras tradiciones.
Más de 500 personas palmeaban y coreaban a guitarreros y danzantes. Concluido el arrebato musical
y también en los entreactos, las mujeres de la Asociación de Mujeres Rurales de Nuestra Señora
del Helechar derramaron sus dotes reposteras agasajando con deliciosas rosquillas caseras a los
concurrentes, mientras el Consistorio regaba los gaznates con una limonada capaz de resucitar a
un camposanto. (No en vano una de las letras de las rondeñas rezaba: “Si una guitarra sonara y me
estuviera muriendo,… ya muerto, resucitara”). Poco a poco, rebasadas ya las 8 y media, las vivencias
de una tarde tan deliciosa encontraron su poso en la retina y la memoria de los asistentes.

VALLE DEL TIÉTAR
LA VUELTA CICLISTA DE ESPAÑA PASARÁ POR EL VALLE DEL
TIÉTAR.
Comenzará la Vuelta a España 2019 en
Torrevieja, Alicante, el 24 de agosto y se
cerrará el domingo 15 de septiembre en
Madrid, donde se conocerá el ganador de
la ronda. Pero en la decisión final de este
año tendrá un especial protagonismo Ávila.
Porque en una edición con ocho finales en
alto, con el regreso de Andorra al recorrido o el bloque de etapas, Gredos pide
paso y protagonismo en una penúltima etapa que decidirá la Vuelta a España
2019.
Este año la ronda española, que desde 1971 ha tenido presencia en tierras
abulenses –salida o llegada– hasta en 42 ocasiones, vuelve a mirar a tierras
abulenses para decidir el ganador con una penúltima etapa –sábado 14 de
septiembre– diseñada por Carlos Sastre, ganador del Tour de Francia 2008. Una
etapa «engañosa» de 189 kilómetros y 4.000 metros de desnivel acumulado,
con salida desde Arenas de San Pedro, llegada en la Plataforma de Gredos y los
pasos previos por el puerto de Pedro Bernardo (Primera), Serranillos (Segunda),
Alto de Gredos (Tercera) o Peñanegra (Primera) en una jornada en la que no son
los porcentajes lo que mandan sino la dureza de un terreno «rugoso» en el que
parece que «la bicicleta no avanza».
Un día antes, el viernes 13 de septiembre, la Vuelta rendirá homenaje al toledano
Federico Martín Bahamontes en un 2019 en el que se cumple el 60 aniversario
de la victoria del ciclista en el Tour de Francia. Será con una etapa con final en
Toledo pero inicio en Ávila capital, desde donde se ponga en marcha el pelotón
en una jornada con los pasos por La Paramera, ElBarraco, El Tiemblo o Sotillo
de La Adrada.

PIEDRALAVES Y SOTILLO DE LA ADRADA
PIEDRALAVES Y SOTILLO DE LA ADRADA CONSIGUEN AYUDAS
PARA INSTALAR WIFI PÚBLICO GRATIS.
España es el país que ha conseguido más bonos
financiados por la Unión Europea (UE) para instalar
WIFI de acceso gratuito en lugares públicos, del que se
beneficiarán un total de 3.400 municipios comunitarios
en la segunda convocatoria del programa WiFi4EU, según informó el miércoles
15 de mayo la Comisión Europea. Entre los 510 municipios españoles que
contarán con WIFI financiado por la UE se encuentran Piedralaves y Sotillo de
La Adrada en la provincia de Ávila.
La concesión de las ayudas no significa que vaya a existir WIFI en todo el término
municipal o área urbana, sino que puede tratarse de programas específicos para
zonas determinadas o formar parte de proyectos municipales más completos.
Fuente: Las Provincias. 16 de mayo 2019

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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RAMACASTAÑAS
INCENDIO EN UNA FÁBRICA DE MADERA DE RAMACASTAÑAS.
Un incendio provocó la alarma en una fábrica de maderas de la localidad
de Ramacastañas el pasado 15 de mayo. Tanto es así que fueron muchos
los medios contraincendios que al final se congregaron en el lugar donde
ocurrieron los hechos para luchar contra las llamas.
Desde la Capital se desplazaron dos vehículos, un camión bomba pesada
y una escala del Parque Municipal de Ávila. Otro camión se desplazó desde
Arenas de San Pedro con personal de los bomberos voluntarios de Protección
Civil de Arenas de San Pedro y la intervención de diez voluntarios. También se dio aviso a los voluntarios de Sotillo, que
desplazaron otros dos vehículos pesados y seis bomberos voluntarios de la Agrupación Local de Protección Civil. Desde
Candeleda también se desplazó otro camión y cinco bomberos voluntarios su agrupación Local de Protección Civil de
esta localidad. Intervinieron efectivos de la Guardia Civil de la Policía Local de Arenas de San Pedro. También se desplazó
hasta el incendio el alcalde de Arenas, Juan Carlos Sánchez Mesón y algunos concejales del consistorio arénense.
Fuentes de Protección Civil de Arenas de San Pedro confirmaron que fue fundamental la rápida intervención de los
trabajadores de la fábrica y de otras que se encuentran en la zona que llegaron a utilizar el depósito de una hormigonera
para lanzar con mangueras el agua a la zona donde se encontraba el incendio.
Las llamas, según indicaron las mismas fuentes de Protección Civil, se debieron original en una máquina, que resultó
muy dañada por las llamas. Pronto se extendió a los troncos depositados y a la viruta de madera. Los Bomberos de Ávila
sacaron los troncos que se habían quemado y removieron el serrín quemado para que fuera enfriado por la acción del
agua a fin de que las llamas no volvieran a reanudarse.
El incendio se originó hacia las 18,00 horas de la tarde. Los equipos de extinción estuvieron trabajando durante varias
horas hasta entorno a las 20,30 horas, que los equipos dejaron de actuar, y regresaron a sus bases, a la vista de que el
incendio estaba totalmente apagado.
Fuente: Diario de Ávila

TIÉTAR
PUESTA EN MARCHA DEL GRUPO LIMPIO DEL TIÉTAR (GLIMT).
Carmen Jimenez H.
A raíz de las jornadas que se celebraron el mes de abril en Casavieja, destinadas a
crear la Plataforma del Valle del Tiétar en Transición, me surgió la inquietud de formar lo
que he llamado Grupo Limpio del Tiétar ( G.L.I.M.T.).
Un proyecto que nace con la intención de limpiar de plásticos y residuos tóxicos todos
los bosques, prados, montañas, dehesas, riberas y gargantas de los ríos del Valle del Tiétar.
El propósito es evitar que éste maravilloso entorno natural se siga contaminando y concienciar a todo el mundo, sobre
todo a los más pequeños, de la necesidad urgente de protegerlo y cuidarlo cada día más porque, si queremos seguir
disfrutando de éste paraíso, tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para mantenerlo tal y como es.
Mi objetivo es organizar salidas mensuales del GLIMT, cada mes en un municipio distinto, de manera que acabemos
recorriendo todos los pueblos del Valle del Tiétar y su entorno.
La idea es hacerlo un sábado por la mañana, en la que nos dedicaremos a hacer una batida de limpieza en una zona
concreta, con la posibilidad de quedarnos después a comer en el campo y disfrutar de un encuentro entre todos los
participantes del grupo.
El primer reto del GLIMT va a ser en Casavieja, ya que es el lugar donde se fraguó ésta aventura; tendrá lugar el día 8
de junio a partir de las 11:00h.
Animo desde aquí a todos, niños y grandes, a colaborar con nosotros en “liberar de tóxicos”·al Valle del Tiétar, con la
esperanza de sembrar un precedente, del que todos nos podamos enorgullecer, ya que con nuestra labor estaremos
contribuyendo a salvaguardar un tesoro tan valioso como es la Naturaleza.
Vuestra ayuda es vital para que el Valle del Tiétar conserve su esencia, tanto en el presente como para futuras generaciones
y estoy convencida, de que la Madre Tierra nos lo agradecerá con creces, pues su generosidad no tiene límites.
Contacto: Carmen Jiménez H. 685 090 545
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ARENAS DE SAN PEDRO
TABURETE Y REVOLVER, CONCIERTOS ESTRELLA
DE LAS FERIAS Y FIESTAS DE ARENAS DE SAN
PEDRO.
El grupo de pop
madrileño Taburete,
con Willy Bárcenas
a la cabeza y los
veteranos Revolver de
su líder Carlos Goñi,
serán los conciertos más atractivos de las Ferias y Fiestas
de verano en la localidad de Arenas de San Pedro. Unas
actuaciones musicales con gran atractivo, diseñadas para el
deleite del público no sólo joven sino también adulto, ya que
también vendrán artistas y grupos consagrados y de otros
géneros musicales como ‘Siempre Así’ o ‘The Refrescos’.
Unos conciertos en la provincia abulense de primer nivel con
una cuidada agenda de actuaciones musicales que se darán
cita todos en el Castillo del Condestable Dávalos los días 16,
22, 23 y 25 de agosto.

ALTO TIÉTAR
ESTE MES LA ASOCIACIÓN OS PRESENTA A
BONJOVI.
Este adorable Podenco Maneto es
un jovenzuelo de poco más de un
año.
Es muy pequeño de tamaño, alegre,
juguetón, cariñoso, sociable... y, a
pesar de ser un perrín 10 y a su corta
edad, ya sabe lo que es el maltrato,
el hambre y la explotación.
Apareció en la Cañada Real
Leonesa y una voluntaria se lo
encontró plagado de pulgas,
garrapatas, en extrema delgadez,
desorientado.
Se le llevo urgentemente a revisión
veterinaria y, a pesar de su estado,
está sano, sólo con una anemia por falta de alimentación y
los parásitos.
Hoy se recupera con nosotros y es sumamente dulce y
cariñoso, en muy poco tiempo estará preparado para ser la
alegría de una familia.
Si queréis saber más sobre el pequeñín BIMBA escribid o
llamad a...
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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HOMENAJE
EL CONGRESO HOMENAJEA A LA ABULENSE JOSEFINA CARABIAS.
Fue pionera en el periodismo político y
parlamentario en España. La arenense
fue la primera mujer corresponsal en
Washington y en París, y una de las
mayores precursoras de la crónica
parlamentaria.
El Congreso de los Diputados rindió
homenaje a la periodista abulense
Josefina Carabias (Arenas de San Pedro 1908), fallecida en 1980 y a la que se
considerada como una de las pioneras del periodismo político y parlamentario de
nuestro país. La presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor, inauguró una escultura
en su honor que quedará colocada «de forma permanente» en el Escritorio de
Prensa del Palacio de la Carrera de San Jerónimo. «Josefina Carabias fue una
pionera en el ejercicio del periodismo profesional, la primera mujer que trabajó
como corresponsal en Washington y en París, y una de las mayores precursoras
de la crónica parlamentaria», dijo Pastor en su intervención en el acto en el que
estuvieron presentes también algunos familiares de la periodistas, compañeros
de profesión y diferentes miembros de la Mesa del Congreso.
La escultura, donada al Congreso por el escultor español Adolfo Barnatán, fue
encargada en el marco de la conmemoración del 40 aniversario de la Constitución
española y ha quedado colocada «de forma permanente» en el escritorio de «otra
gran mujer», dijo Pastor, como fue Clara Campoamor, diputada que impulsó el
sufragio femenino en España en 1931.
Pastor definió la escultura, realizada en mármol de Carrara, como “una obra
única, original e irrepetible” en el que se ven representadas «muchas mujeres, y
se evocan muchos sentimientos a través de un rostro femenino».
El espacio donde ha quedado ubicada, añadió la presidenta, simboliza «la
lucha por la igualdad de derechos a través de la imagen de dos excepcionales
mujeres, Josefina Carabias y Clara Campoamor, las cuales abrieron paso a las
mujeres de hoy». Además de la escultura, el Congreso creó este año un premio
periodístico que lleva el nombre de Josefina Carabias. La primera ganadora
de dicho galardón fue la cronista parlamentaria y columnista zamorana Lucía
Méndez, presente en el acto de ayer junto a otras reconocidas periodistas como
Victoria Prego, Anabel Díez y Carmen Rico Carabias, hija de la homenajeada y
destacada profesional del periodismo durante la Transición. También este martes
fue la que fuera delegada el Diario Avui en Madrid Montse Oliva, fallecida el año
pasado, que será recordada con la colocación de una placa en su memoria en el
Patio de Floridablanca.
El homenaje, también presidido por Ana Pastor, ha contado con la presencia
de familiares, amigos y compañeros de profesión de la periodista que dedicó
los últimos veinte años de su carrera profesional a la información política y
parlamentaria desde el Congreso. «La memoria de una persona como Montse
no debe quedar sin un recuerdo», ha comentado Pastor.
FOTO:JUAN LÁZARO

Fuente y foto: Diario de Ávila. 15/05/19

CANDELEDA
II TROFEO DE KARATE VILLA DE CANDELEDA A
TRAVES DE CANDELEDA GYM.
Tras el éxito de la primera edición del pasado año, hemos
querido seguir apostando por el fomento de este deporte con
una tradición tan arraigada en nuestro municipio a través de
Candeleda Gym y sus maestros Hetan y Fernando.
El formato volverá a ser el mismo, selecciones de Extremadura,
Castilla la Mancha, Castilla y León y una selección local
competirán por este trofeo.
#CANDELEDASEMUEVE.

ARENAS DE SAN PEDRO
LA GUARDIA CIVIL INCAUTA 22 GRAMOS DE COCAÍNA EN ARENAS DE SAN PEDRO.
El individuo, ya detenido, llevaba la droga escondida en el interior de su ropa.
Ávila, 17 de mayo del 2019.- La Guardia Civil junto con la Policía Local de Arenas de San Pedro,
siguiendo las directrices del Plan de Respuesta Policial al Tráfico y Consumo de Drogas en zonas,
lugares y locales de ocio, procedieron a la detención de una persona por un presunto Delito contra
la Salud Pública.
El pasado 10 de mayo del presente, cuando la Guardia Civil se encontraba realizando un punto de
verificación de personas y vehículos en la AV-325 junto con la Policía Local de Arenas de San Pedro,
pararon a un turismo con tres personas en su interior.
De esas tres personas el copiloto llevaba escondida en el interior de su ropa una bolsa de plástico
con supuesta cocaína. Tras realizar las correspondientes pruebas así como su pesaje, se procedió a
la detención de esta persona por un presunto Delito contra la Salud Pública al portar 22 gramos de
cocaína compacta.
Esta persona fue puesta a disposición Judicial y la sustancia estupefaciente será trasladada al Área
de Sanidad de la Delegación de Gobierno de Valladolid para su posterior destrucción.

EDUCACIÓN
XII OLIMPIADAS DE MATEMÁTICAS EN ÁVILA. 143
ALUMNOS DE LA ESO RESUELVEN LOS PROBLEMAS
DE LAS OLIMPIADAS.
Un total de 143 alumnos de 16 centros educativos de la provincia
de Ávila participaron en la fase provincial de las XII Olimpiadas
Matemáticas. De ellos, se proclamaron ganadores, en el primer ciclo, Hugo López de Juan, Diego
González Lozano e Isabel Otamendi González de Vega; y en el segundo ciclo Miguel Gómez Almarza,
Ana Jiménez González y Mario González Lozano.
Además de las pruebas individuales, celebradas en la Escuela Politécnica Superior, los participantes
han realizado una yincana en grupos en el parque de los patos, en el Barrio de la Universidad, y
distintas actividades en el IES José Luis López Aranguren (escape room y papiroflexia).Organizada
por la sección provincial de Ávila de la Asociación Castellana y Leonesa de Educación Matemática
Miguel de Guzmán, las olimpiadas tuvieron lugar el jueves 9 de mayo. Entre los participantes se
encontraron los IES Sierra del Valle y IES de Arenas de San Pedro e IES Gredos.
Fuente: Ávila Red
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EL RASO
EL RASO VIBRA CON EL III OPEN DE ESPAÑA DE BICICLETA DE DESCENSO.

CASAVIEJA
CARRERA SOLIDARIA EN CASAVIEJA. DÍA 6 DE JULIO.

Un año más, como ya es tradición desde
el 2017, El Raso (Candeleda) acogió
el fin de semana del 11 y 12 de mayo
de 2019 la última prueba del Open de
España de bicicleta de descenso. Cerca
de doscientos corredores y corredoras,
llegados de todas las Comunidades
Autónomas de nuestro país y del vecino
Portugal, se dieron cita en el espectacular
circuito raseño. Un circuito de 1,2km de
longitud y -300m aproximado de desnivel
que hicieron disfrutar a participantes y
espectadores y que sirvió para dilucidar
quiénes serían los vencedores finales de este Open de España
El pasado 11 de mayo se disputaron los entrenamientos en jornada de mañana y tarde y el domingo
por la mañana la prueba clasificatoria y el plato fuerte, la gran final donde se la jugarían todo a una
sola bala. El canario Edgar Carballo en masculino y Telma Torregrosa en féminas, hicieron buenos
los pronósticos y, como ya sucediera en 2018, consiguieron la victoria Scrath con récord del circuito
incluido.
Desde el Ayuntamiento de Candeleda destacamos la gran implicación del pueblo de El Raso en este
evento de gran impacto, pues gracias a ello se vivió un ambiente de Gran Premio durante todo el fin
de semana. Agradecemos a todos los participantes, a la organización y a los voluntarios que hicieron
posible acoger, una edición más, la final del Open de España de Bicicleta de Descenso.

La I Carrera y Marcha solidaria de
Casavieja (Ávila) es totalmente
altruista. Este año es su primera
edición y el objetivo del evento es
donarlo a una causa solidaria que
cada año será diferente. En esta
ocasión los fondos recaudados
irán destinados a la Fundación
Ahuce
(www.fundacion.ahuce.
org), entidad estatal que trabaja
para mejorar la calidad de vida de
las personas con osteogénesis
imperfecta y sus familias mediante
la investigación.
Respecto a la carrera y marcha
es asequible a todo tipo de
participantes.
Será el 6 de julio de 2019 a partir de las 19 horas en Casavieja (Ávila). Con
salida y llegada en la plaza de San Bartolomé. Dos recorridos, dos retos un
objetivo... ayudar a la Fundación Ahuce.
Carrera y marcha para mayores de 12 años (menores indispensable
autorización) de 6,5 km y 9,5 km (10€). Carreras infantiles (7€): Chupetines (0 a
5 años acompañados) 100 m. Prebenjamines (6 a 8 años) 200 m. Benjamines
(9 y 10 años) 500 m. Alevines (11 y 12 años) 1000 m. Infantiles (13 años) 1000
m. Dorsal 0 (10€) no incluye camiseta ni dorsal
Lugar de inscripción: Cafetería Bar Las Delicias (Casavieja-Ávila)
http://www.prozis.com/carreracasavieja2019

ASESORÍA JURÍDICA
¿A QUÉ EDAD FINALIZA NUESTRA OBLIGACIÓN DE PAGAR ALIMENTOS A LOS HIJOS
MAYORES DE EDAD? ¿SE EXTINGUE EL DEBER DE PASAR PENSIÓN ALIMENTICIA A LOS
HIJOS MAYORES DE 18 AÑOS?
El Tribunal Supremo efectúa las
siguientes
consideraciones
en
relación con este tema, recapitulando
sentencias anteriores:
Los alimentos a los hijos no se extinguen por la mayoría de edad; han de ser
abonados hasta que éstos alcancen «suficiencia» económica, siempre y cuando
su situación de necesidad no haya sido creada o provocada por la conducta del
propio hijo. El fundamento del derecho de alimentos de los hijos mayores de
edad viene determinado por el «principio de solidaridad familiar», que, a su vez, debe ponerse en
relación con la actitud personal de ese hijo; es decir, sólo se reconoce cuando concurren situaciones
de verdadera necesidad, en claro contraste con los hijos menores, cuyos alimentos constituyen un
deber insoslayable, derivado de la propia filiación. Reconoce esta sentencia que es difícil establecer
pautas para determinar el momento en el que se extingue la obligación de pago. Sobre esto han corrido
muchos bulos e inexactitudes: Por ejemplo, la de que los padres deben mantener a sus hijos hasta los
25 años. Pero lo cierto es que la ley no establece ningún límite de edad, y el casuismo es realmente
amplio. Cabe reclamar alimentos para hijos mayores de edad, que han terminado su formación, si
se acredita de manera fehaciente que no alcanzan esa “suficiencia” económica por causas nunca
imputables a su desidia y pasividad, siendo así que hace todos los esfuerzos en su mano posibles para
encontrar un trabajo, o complementar su formación.

MOMBELTRÁN
ÉXITO DE LA EXPOSICIÓN ‹ARTESON IV›.
La exposición de arte
contemporáneo ‘Arteson
IV’ se ha clausurado
en Mombeltrán tras
haber recibido a 2.000
visitantes durante tres
semanas.
El broche final de la
FOTO:ISABEL GONZÁLEZ
muestra corrió a cargo
de la soprano María
Caro acompañada por la pianista Laura Vázquez. En los últimos días de la
muestra se ha presentado la revista Tras-Sierra y ha tenido lugar un curso de
fotografía por parte de Isabel González. Esta exposición, que ha contado con
23 artistas, forma parte del ciclo de muestras de arte contemporáneo en el
Valle del Tiétar, como son ‘Arteleda’ en Candeleda, ‘Palacio 12’ en Arenas de
San Pedro, y ‘Re-creo’ en San Esteban del Valle.
Fuente y foto: Ávila Red
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Nuestra Cocina

lentejas con
morcilla de arroz

INGREDIENTES:

ESPECIALIDAD
EN SETAS

½ k de lentejas, 1 tomate, 2 cebollas pequeñas,
2 dientes de ajo, 1 hoja

CA PELECHAS
Avda.Constitución,3 CASAVIEJA 622 232 865

de laurel, 1 clavo, 1 tacita de aceite de oliva,
1 cucharadita de pimentón,
1 cucharada de harina, 1 morcilla de arroz, 1 hueso de
jamón, sal y 1 litro de agua.
PREPARACIÓN
1. Poner las lentejas en remojo durante 12 horas. Se les cambian el agua
y se echan a la olla con la cebolla, el clavo, la hoja de laurel, los dientes
de ajos enteros y el huesode jamón. Poner a fuego fuerte y en cuanto
arranque el hervor a fuego medio durantemedia hora.
2. En una sartén se sofríe la otra cebolla bien fina con aceite de oliva.
Cuando estédorada se añade el pimentón y la harina, se remueve para que
no se queme y seguidamente se añade el tomate pelado y rallado.
3. Regar con un cazo de caldo de cocción y se deja cocer el sofrito a fuego
lento durante unos cinco minutos. Añadir a las lentejas.
4. Cortar la morcilla en rodajas y freír. Añadir a las lentejas en el momento
de servir el plato.

-HAMBURGUESAS
VEGETARIANAS
Y DE CARNE
-BOCADILLOS
-PERRITOS

C/Río Tiétar (junto al Parque) PIEDRALAVES
QuintaSanJose
Avda.Castilla y León,104
PIEDRALAVES -Ávila

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

¡¡PARA COMER BIEN TODO EL AÑO!!

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

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

MENÚ DIARIO

ARROZ CO

N BOGAVA
NTE
DE ENCAR
GO
(mínimo dos
personas)

d e s d e 19 8 5

salteado de setas con cardo
INGREDIENTES:
1 k de setas de cardo, 2 huevos, 1 taza de aceite de oliva,
4 dientes de ajo, 1 pimentón rojo, 100 g de jamón,
½ guindilla, 1 taza de salsa de tomate o 1 k de tomate
rallado, ½ taza de perejil picado y sal.

ESPECIALIDAD EN COCHINILLO ASADO Y FRITO (de encargo)

PREPARACIÓN:
1. Cortar las setas en mitades y reservar. En una sartén con aceite caliente, se
doran los ajos pelados y cortados por la mitad. Cuando tomen color, se les
añade el jamón cortado en dados, el pimiento en tiras y la guindilla.
2. Darle unas vueltas y añadir las setas. Al cabo de unos diez minutos, cuando
hayan perdido el agua, incorporar el tomate rallado y poco después los
huevos batidos.
3. Remover todo para que vaya cuajando y sin que estén secos del todo, echar el
perejil picado y servir.

ALMENDRADO

RACIONES Y MENÚ DIARIO VARIADO
www.guiatietar.com/mesonlosarcos/
Ejido, 46
LA IGLESUELA DEL TIÉTAR

925 87 47 71
Toledo

MESÓN

EL VENERITO

COMIDA PARA VEGETARIANOS Y CARNÍVOROS

INGREDIENTES:
500 g de almendra molida, 500 g de azúcar, 3 huevos,
1 piel de limón rallada, 1 cucharadita de canela y una tacita de almendras
crudas enteras
PREPARACIÓN:
1. Preparar una mezcla con 400 g de azúcar, la almendra, la piel de limón
rallada y la canela y se reserva.
2. En otro cuenco o en la batidora, se baten los huevos con los 100 g de
azúcar restantes hasta que doblen su volumen, incorporar a la mezcla
anterior y con la masa resultante se rellenan moldes de papel y colocar
encima una almendra cruda.
3. Introducir en el horno a 180º unos 10 minutos. Comprobar con una aguja
el punto De cocción en uno de ellos, si sale seca, el almendrado está a
punto.

VENERITO,12

91 866 61 61

P I E D R A L A V E S

desde 1993
Taberna - Meson

TERRAZA ARBOLADA

Telf:608.224.060
Avda.Castilla y León,124
PIEDRALAVES
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MERCADO TAXI
607 27 27 57 - 91 866 64 19

JAVIER

PIEDRALAVES
SIETE PLAZAS
24 HORAS URGENCIAS

COMPRA - VENTA - ALQUILER - ENSEÑANZA
EN CASAVIEJA

PORTES MIGUEL

VENDO NAVE
COMERCIAL 80 M2.
EN 2 PLANTAS EN
EL CENTRO DEL
669 747 868
PUEBLO
DE MADRID AL
VALLE DEL TIÉTAR
(LOS VIERNES)

918 678 401

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

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

656 598 439

684 259 987

SE TERMINA EL AÑO
ESCOLAR PARA PASAR

EN GRESITE. VIGAS DE MADERA EN

UN VERANO TRANQUILO.

HABITACIONES. PRECIO A CONVENIR

TODOS LOS NIVELES Y EDADES.

INFORMACIÓN655574973 Y 665288812.

VENDO VACUOMETRO
DE MERCURIO.

VIVIENDA EN
PIEDRALAVES
UNA PLANTA CON 92 m2.
NAVE SUPERIOR DE 92 m2

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

CLASE PARTICULARES
EN PIEDRALAVES
O, A DOMICILIO
Lorenzo Virseda Barca

CLASES DE FRANCÉS

AIRE ACONDICIONADO. PLATO DE DUCHA

EN LA ADRADA

GUITARRA FLAMENCA

CON PROFESOR NATIVO.

CALOR AZUL EN TODAS LAS

TEL.: 654 501 506

Telf. 648 19 54 19

HABITACIONES, UN BAÑO. DISPONE DE

HABITACIONES. PRE-INSTALACIÓN DE

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

ESO, MATEMÁTICAS
FÍSICA Y QUÍMICA

LOCALIDAD (PLAZA BAR MACARIO).TRES
ESTUFA DE LEÑA Y RADIADORES DE

SE VENDE PARCELA

CLASES PARTICULARES- LIBROS
CLASES PARTICULARES
EN PIEDRALAVES

JOSE LUIS 648 104 467

CLASES DE PIANO
María Esperanza Fuentes

PIANOCOLOR

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

Notas con colores, cartas de
ritmos para solfear jugando,
improvisación, etc.. Niños y Adultos

654 43 89 23

Arenas de San Pedro

920 37 60 40 / 616 778 244

SE VENDE ORDENADOR

MISCELANEA

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

EN LA ADRADA

SE ALQUILA BAR
RESTAURANTE GREDOS
TOTALMENTE MONTADO
300 M2.

CONTACTO: 675 407 293

SE LIMPIAN
CRISTALES
Y PERSIANAS

646 427 528

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

TELF.: 617 69 77 46

CASTILLO HINCHABLE
ALQUILER PARA
EVENTOS O FIESTAS
SergioFernández605208256
PIEDRALAVESÁvila

EN PIEDRALAVES

CLASES DE FLAMENCO
Y SEVILLANAS
PARA NIÑOS
Y ADULTOS

Iinformación: MARÍA

618270767

DISEÑODE
PAGINASWEB
DOMINIOS
ALOJAMIENTOS
POSICIONAMIENTOS

PRECIOSECONÓMICOS

Tel:630740415

MENÚ
DIARIO
15

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

VIL Y DESBR
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A
R
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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

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

Tfn./Fax: 920.370.561

C/ Obispo, 4
Arenas de San Pedro

(Ávila)

HORCHATAS Y GRANIZADOS NATURALES
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 ....

Neumáticos Ford Motorcraft
������ ��� ���

57

Aprovecha esta oferta hasta el �� de junio. Un equipo de
En Ford nos preocupamos por tu seguridad,
por eso queremos ofrecerte el mejor neumático
para tu vehículo.

Avda. de la Constitución,17

ARENAS DE SAN PEDRO

profesionales dedicados al mejor cuidado de tu vehículo.
FINANCIACIÓN SIN INTERESES
EN 3 ó 6 MESES. TODAS LAS MARCAS

920.370.400

MONTAJE
INCLUIDO

FORD Arenas
TALLERES MOTOR RODRIGUEZ
fordarenas@fordarenas.es

