
DESDE 1982

Número 114 
Segunda Epoca  

NOVIEMBRE 2019

 AVDA. CASTILLA Y LEÓN,3
05440 PIEDRALAVES -ÁVILA-

REDACCIÓN
Tel: 91 866 51 14 / 661 39 37 35   

Publicidad: 617 697 746 

elperiodicodeltietar@gmail.com
www.elperiodicodeltietar.com

      Vito Rosella.  Nuria Sotos. 
 Mª José López.  Eduardo García.
Juanjo Vijuesca.  Gonzalo Gógar

   Enrique Freire.  L. Jonás Vegas.

Depósito Legal: AV-10/2008
Imprime: CALPRINT

Editor:  Vito Rosella Aguirre

RADIOLOGÍA DIGITAL RX 3D/TAC

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

UNA LIMPIEZA ANUAL /  RADIOGRAFIAS /  REVISIONES / 

UN 10% DTO. EN TODOS LOS TRATAMIENTOS

FINANCIACIÓN HASTA 12 MESES SIN INTERESES

ODONTOLOGÍA GENERAL - ENDODONCIA AVANZADA - IMPLANTOLOGÍA 

PRÓTESIS - ODONTOPEDIATRÍA - ORTODONCIA - 

PERIODONCIA - CIRUGÍA MAXILOFACIAL - ESTÉTICA DENTALPrimera Visita Gratuita

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

- L E N T I L L A S -
- C R I S TA L E S P R O G R E S I V O S 

 C O N G A R A N T Í A D E A D A P TA C I Ó N

ÓPTICA 
SOTILLO

          05420 SOTILLO DE LA ADRADA              (Ávila)

Avda.Madrid,29   -A

          - AYUDAS AUDITIVAS
- ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS 

- AUDÍFONOS DIGITALES

             Tel.: 918  660 495
       www.opticasotillo.com

Centro 
Auditivo Sotillo

LOS CEMENTERIOS VETTONES EN LA

PROVINCIA DE ÁVILA   Pág:8 

  Pág:5 

Daniel Peces Ayuso

DICCIONARIO DE
GUISANDO

LEYENDAS ARENENSES

FRANCISCO ZAMORANO



 MARIO LÓPEZ

642 613 919 - 677 60 41 66
SOTILLO DE ADRADA                            Ávila

OBRAS Y REFORMAS
La Confianza de la Calidad

 - Estudiamos su Propuesta - Valoramos su Precio

 - Realizamos el Mejor Trabajo - Nuestra Experiencia nos Avala

CONSTRUCCIONES

LOS MEJORES PRECIOS 
EN NEUMATICOS NUEVOS 

DE TODA LA ZONA
¡¡LLAMANOS¡¡

LOS MEJORES PRECIOS 
EN NEUMATICOS NUEVOS 

DE TODA LA ZONA
¡¡LLAMANOS¡¡

!! GRAN EXPOSICIÓN ¡¡ MUEBLES EN MADERA A  MEDIDA  

MUEBLES DE COCINA / PUERTAS 

VENTANAS Y TARIMAS 

 VESTIDORES / CARPINTERIA 

 ELECTRODOMÉSTICOS
Muebles Piedralaves.com

Fábrica:Ctra.CL.Km.23,500  PIEDRALAVES -Ávila-  Tel: 91 866 56 48 administracion@mueblespiedralaves.com

Amueblando Tu Casa 

desde 1990Amueblando Tu Casa 

desde 1990

Con la garantía de

YEPES
DECORACIONES

años de

experiencia

Desde 790 €
IVA no incluido

40



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

PLANETA BASURA

Este Planeta, nuestra choza 
global, la que nos acoge y cobija, 
la estamos llenando de mugre; 
gracias al desbocado consumo 
está pasando de Planeta Tierra, o 
Planeta Azul, a Planeta Basura… 
Según la etimología, basura 
viene del latín “versura”: lo que 
se barre. Diógenes, el filósofo 
que da nombre al síndrome de 
acumular desechos, se pondría 
hoy las botas recogiendo lo que 
barremos y depositamos en las 
esquinas de España hasta que 
pasa el camión de la basura. 
Los civilizados y sabios monos 
del XXI, ebrios de consumismo, 
meamos fuera del tiesto y 
defecamos camiones de plásticos 
y latas; y no siempre acertamos 
con el agujero. Basta ir caminando 
y alzar la vista del móvil, el gran 
ombligo de Narciso, enderezar la 
chepa y mirar más allá de nuestra 
sombra; en el asfalto o la tierra por 
donde reptan lagartijas y crece 
el trébol, encuentras cualquier 
desecho. Adornamos el suelo con 
latas, botellones, cajetillas, bolsas 
de chuches, cartones, briks, 
servilletas de papel, botellas de 
agua o de refresco… desechados. 
Excrementos del gran Consumo. 
El rey de lo expelido es el plástico, 
el nuevo caballo de Atila; donde 
cae, no vuelve a crecer la hierba. 
Junto a otros 20 voluntarios, la 
alcaldesa Díaz, la plana mayor 
del Grupo de Mujeres y otros 

magnánimos ciudadanos fuimos 
a dar una batalla a la basura. 
Nos repartimos por grupos: unos 
a cunetas y, otros, a regueros. 
Me sentí un Pérez-Reverte en 
sus tiempos de reportero bélico, 
empotrado en un comando de 
paz formado por una ilustradora, 
una pintora, un Brif y un cartero 
(Tcachi, Marisa, David, Rober); no 
encontramos minas anti-personas, 
sino plásticos, vidrios, cartones… 
descarriados por cunetas de La 
Ladera, que acabaron llenando 
nuestras sacas (de plástico).
Esa mañana sabatina, aparte 
guantes, bolsas y chalecos, 
Rebeca, joven morena, ojos de 
tizón vivo, preocupada por la 
limpieza del patio universal, el 
Medio Ambiente, nos entregó un 
interesante folleto. En él se lee 
una cifra que marea más que 
coñac de albañil: 1.300.000.000 
(mil trescientos millones) de 
kilos de desechos domésticos 
al año soltamos sobre el pellejo 
de la Madre Tierra. Cada año se 
depositan 8.000.000.000 (ocho 
mil millones) de kilos sobre las 
aguas de océanos y mares; se 
podría cubrir la península Ibérica, 
como si fuera un invernadero, si 

se juntaran todos los plásticos 
que acaban en las aguas marinas. 
Ahí, en ese folleto, se nos informa 
cuánto dura la basura que vemos 
tirada por nuestros campos, 
carreteras o arroyos. Los envases 
de briks: más que un caballo, 30 
años; una prenda sintética, lo que 
la dictadura de Franco (40); una 
bolsa de plástico, 150; las pilas del 
transistor, más que un Matusalén, 
1.000; una lata de refresco, 200; 
pañales desechables, más que 
la mayoría de los olivos, 450; el 
papel de El País o de El Periódico 
del Tiétar, más que un ligue de 
verano, 2 meses; la colilla de un 
cigarrillo, 2 años; las zapatillas 
de deporte, 200. Los senadores 
de cotano, los jubilados que 
parlamentan en poyos de granito, 
se llevan las manos a la boina 
viendo “parrameras” de higos 
podridos en el suelo, sin que nadie 
los recoja, y libros abandonados 
junto a los contenedores de 
papel. Pronostican que los cielos 
nos castigarán con hambre e 
ignorancia. Ellos apenas tuvieron 
pan ni escuela. Conocieron la 
guerra y sus míseras postrimerías: 
en 1949, Argentina dejó de 
mandar trigo a España y estuvo 

a punto de enviar al cobrador del 
frac al moroso de El Pardo; de 
muchachos hacían mandados 
con talegas de tela o esportillos; 
bebieron en botijo de barro, en 
porrón de vidrio y en bota de 
cuero; en 1959, tras el abrazo 
de Einsenhower y Franco, llegó 
la leche americana en polvo y 
comprobaron como las sobras 
de las comidas no se tiraban: 
acababan en la pila del cerdo y 
de las gallinas; nos cuentan que 
era más fácil ver un burro volando 
que hallar tirado en la calle un 
envase de hojalata. Eran años 
de esparto, mimbre, cuero, barro, 
hojalata, goma, madera… Los 
eximios profesores e historiadores 
Sánchez Gil, Chavarría o González 
Muñoz, a ver si un día de estos 
nos informan de en qué fecha 
llegó ese destilado del petróleo, 
su satánica majestad el Plástico, 
aquí, al Valle. 
Mi prima Marta, aprendiz de Greta 
Thunberg, está obsesionada con 
el plástico; le quita más el sueño 
que las varas y cencerros de los 
Zarramaches; dice que no hay que 
permitir que semejante monstruo 
entre en nuestros hogares.
Niña de alma inquieta, está 
comenzando a pisar los pasillos de 
Cuarto de la ESO y el despertar de 
la adolescencia; y me informa de 
cuándo apareció el primero de los 
productos considerado “plástico”. 
“Parece ser -me explica con las 
dotes socráticas de sus 15 años- 
que en 1860, un fabricante de 
billares pretendía sustituir el marfil 
de las bolas por otro material. 
Para ello, ofreció una recompensa 
de 10.000 dólares a quien se lo 
presentara… Y así nació el maldito 
plástico que está infestando tierra 
y mares”, remata. Leo en ABC que 

en Suecia, Bélgica, Dinamarca y 
Alemania no hay vertederos; que 
la cantidad de residuos que se 
entierran en esos países no llega 
al 1%, y que, sin embargo, en 
España se acumulan cada año 12 
millones de toneladas de basura. 
En los mencionados países no solo 
está el reciclaje, sino que tienen la 
llamada “valorización energética 
de los residuos”: queman los 
desechos y los convierten en 
energía. En un reciente atardecer, 
paseando entre los pinos de 
El Charco de las Cabras, una 
experta en despachos oficiales, 
directora en una entidad estatal, 
no se explicaba que en España, 
con la abundante cosecha de 
basura que producimos, solo 
hubiera 11 plantas de valorización 
energética (ecoparques) y en 
el norte de Europa más de 400; 
que en el centro de Viena, París, 
Copenhague o Berlín funcionen los 
ecoparques y la energía producida 
suministre electricidad y alimente 
calefacciones, reduciendo así los 
gases de efecto invernadero y, 
sin embargo, aquí, en España, 
acumulemos inútiles montañas 
de basura. Entre altos y hermosos 
árboles, ámbito perfumado de 
resina, cayendo la moneda de 
oro en la faltriquera del ocaso, a 
ambos nos asaltó la duda de por 
qué en este soleado país no se 
potencia la energía de Lorenzo, 
ni el aprovechamiento energético 
de las basuras… ¿Tendrán algo 
que ver las puertas giratorias 
de expresidentes y exministros, 
trincando sueldos de mareo por 
asesorar a las empresas que nos 
cobran el recibo de la luz?...
Uff…, presiento que va a ser duro 
este oficio de reportero bisoño en 
tiempos de crisis.
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Por Tobías

San Antón, San Bartolomé, 
San Francisco, San Miguel, San 
Ramón, San Roque, La Virgen de 
los Remedios…
Es tradición todavía en la comarca 
del Tiétar el uso de las capillas 
“portátiles” que se pasan por turno 
de casa en casa, depositando 
en el monedero de la capilla 
alguna donación económica. Esta 
costumbre data como mínimo de 
finales del siglo XVII, y de esta 
época son las hornacinas más 
antiguas. No se puede decir lo 
mismo de las figuras que las 
ocupan -reproducciones más 
o menos fieles hechas en yeso 
o cerámica en los años 40-, ya 
que la mayoría originales fueron 
destruidos durante la Guerra Civil. 
Hay quien ha querido atribuirles 
mayor antigüedad y distintas 
connotaciones: Una primera 
teoría, indemostrable dice que 
estas capillas ya existían en la 
Alta Edad Media, y que servían 
para “sacralizar” las distintas 
entradas de la muralla. Otra no 
necesariamente incompatible 
con la anterior dice que datan 
de finales de la Edad Media y 
comienzos de la Moderna, cuando 
comienza un desarrollo urbano 
suficiente como para dividirse en 
barrios -cada uno de los cuales 
elegía un santo patrón en el que 
ampararse e identificarse.
En la naturaleza del hombre 
existe una necesidad innata 
de protegerse: de los agentes 
externos, de los animales, de los 
propios hombres o, simplemente, 
de lo que desconoce.

Este hecho ha provocado 
que desde tiempos 
inmemoriales se haya rodeado 
de ciertos elementos que 
contrarrestasen los efectos 
perniciosos de aquellos; 
primero se procuró un cobijo, 
luego unos ropajes y una vez 
satisfechas las necesidades 
básicas, una serie de amuletos 
que lo resguardasen de lo 
intangible, como por ejemplo 
los espíritus malignos. Así es 
como a lo largo de los tiempos, 
encontramos toda una serie de 
elementos de cultura material 
o de ritos propiciatorios que 
giran en torno a la protección 
frente al mal.
Ya desde la Prehistoria, se 
adoptaron multitud de ritos y 
formas materiales de proteger 
los hogares, los animales y las 
propias personas. Los pueblos 
mediterráneos, sin ir más 
lejos, muestran desde la etapa 
Neolítica una preocupación por 
la salvaguarda de las posesiones 
más preciadas, como puede ser 
el ganado, para lo cual se crearon 
auténticos santuarios en ciertos 
puntos estratégicos del paisaje 
en los que se oficiaban toda una 
serie de ritos propiciatorios. Por 
su parte, el carácter itinerante de 
la mayor parte de los pueblos que 
han ocupado la Península impide 
que constatemos prácticas de 
protección doméstica hasta bien 
entrada la Edad del Hierro. En este 
momento en que los poblados 
comienzan a sedentarizarse, se 
documentan ciertas prácticas 
mágicas entre las que destacan 
la de enterrar neonatos en los 

umbrales de las puertas, tal y 
como se constatan en el poblado 
navarro de Alto de la Cruz en 
Cortes; nos encontramos ante 
una costumbre de raigambre 
indoeuropea que cabe entroncar 
con ciertos ritos relacionados con 
la propiciación de la fecundación 
marital, según la idea de que 
un nuevo nacimiento supone la 
reencarnación del difunto. A lo 
largo del Imperio Romano se 
constatan un buen número de 
evidencias de protección del 
hogar; recordemos, por ejemplo, 
los altarcillos familiares formados 
con los dioses lares o las 
inscripciones en las entradas de 
las casas con la inscripción cave 
canem (“cuidado con el perro”), 
tradiciones que pasados los siglos 
se han mantenido, bajo diversas 
apariencias. La costumbre de 
proteger el hogar se ha mantenido 
hasta nuestros días, con distinto 
envoltorio que antaño pero en 
definitiva con la misma finalidad. 
En las sociedades tradicionales 

estos usos se encontraban 
totalmente generalizados y no 
existe una localidad en la que 
no observemos evidencias de 
la misma. En otros ámbitos 
son especialmente numerosas 
y variadas las señales de 
protección de los hogares.
La arquitectura popular 
muestra abundantes ejemplos 
de protección de las casas. 
Símbolos cristianos, como los 
detentes con la representación 
del Sagrado Corazón se 
encuentran dispuestos en 
todos los ámbitos de nuestra 
geografía y rara era la casa 
que no tuviera uno clavado en 

la puerta; lo mismo podríamos 
decir de otros elementos como 
las cruces a las cuales habremos 
de acudir después o las propias 
inscripciones de carácter religioso 
generalmente anagramas con el 
AVE MARÍA, el IHS o elementos 
de la liturgia cristiana, muy 
comunes en muchas de las casas 
de nuestros antepasados. Por 
su parte, las representaciones 
de soles, animales o diferentes 
esquemas radiales que para 
algunos autores restos de 
viejos prácticas precristianas 
sancionadas ya desde antiguo, 
son otro de los elementos más 
representativos que detectamos 
en el paisaje doméstico tradicional.
Algunas fórmulas para viejos 
miedos.
Nadie podrá pensar que con 
todos estos elementos que 
hemos mencionado, en las casas 
no se encontraban a salvo de 
las fechorías del maligno. Por 
si fuera poco, en el interior de 

muchas viviendas se puede 
todavía observar también una 
buena cantidad de tradiciones 
relacionadas con el tema que 
estamos tratando. Y es que si las 
cruces, las flores de seis pétalos, 
las ramitas de laurel o de olivo 
o los nidos de golondrinas, los 
cuales también se les considera 
señal de buena suerte y por 
tanto beneficiosos, fuera poca 
protección, en el interior de los 
hogares hallamos todo un rosario 
de prácticas. La colocación 
de estampas devotas en las 
habitaciones de la casa es un 
hecho generalizado prácticamente 
en todos nuestros pueblos, sea 
cual sea la religión que se profese. 
En el caso que nos ocupa, muchas 
de estas estampas muestran, 
amén de las representaciones 
clásicas del Sagrado Corazón 
de Jesucristo o de la Virgen, 
algunas de las imágenes que más 
devoción Profesaban y profesan 
sus devotos. Rara era la casa 
donde no se guardara alguna 
estampa o medallita de la virgen 
a la que dirigir algún salmo de 
vez en cuando. Muchas de las 
estampas concedían además, 
a quien rezase una oración, un 
buen número de indulgencias 
con lo que la salvación estaba 
casi asegurada. Estas estampas 
devotas, herencia de los lares 
romanos, actuaban a su vez de 
protectores de los moradores de 
las casas y en torno a ellas existe 
todo un rosario de oraciones y 
plegarias elegidas en cada familia 
con diferentes santos, frailes, 
monjas, beatos o personajes con 
místicos milagros o sanaciones.

CAPILLAS PORTÁTILES, HORNACINAS E IMÁGENES: 
LA PROTECCIÓN DE LAS CASAS Y SUS MORADORES.

 TRADICIÓN
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El vocabulario de los guisanderos no está 
exento de arcaísmos, de deformaciones 
fonéticas, que llevan a la aspiración de la 
“h” que pasa a sonar como “j”, desaparición 
de la “s” final y del particular fefeo (cambio 
de la “c” por la “f”) y ceceo (transformación 
de la “c” en “z”). También contamos con un 
grupo de términos muy particulares y de 
entre ellos hemos elaborado un pequeño 
diccionario:
ABAJAR: bajar
ACETUNA: aceituna
AGAJUO: bajar del pino
ALCORDAR: acordar
ANDALIA: sandalia
ANTIER: anteayer
ARRACLAN: alacrán
ASINES: así es
AVENTAR: arrastrar los pinos con palancas 
ladera abajo
AVICHUCHES: animales domésticos
AZOLIJO: instrumento de hierro que 
consta de un hacha y una azada pequeña
AMOS: vamos
BASAL: alacena
BACHE: cacharro
BEREZO: brezo
BORRA: oveja
BUCERAS: suciedad acumulada alrededor 
de los labios 
BENJUAN: buenazo
CACHIPORRO: bruto
CADEJO: ovillo de hilo
CALABOZO: hoz fuerte con mango apta 
para cortar ramas altas. Dícese a la 
persona taciturna
CALZAPOLLOS: patucos
CAMBRA: pilas de madera
CANDALO: rama seca y corta
CASILLO: edificio destinado a albergue 
para los animales domésticos
CEPORRO: cabezota
CINCHO: aro de hierro, esparto o madera 
utilizado para dar forma al queso
CINGALO: tumbado
COBRA: olla con 3 patas
COMPARANZA: comparación
CUASI: casi
CHAPATINA: barrizal
CHINCHIRIGAÑA: herida localizada en la 
cabeza
CHORIZO DE SABADO: elaborado con los 
intestinos cocidos del cerdo
CHOSCARRAO: quemado
DAMBOS: ambos
DESATAPAO: destapado
DESAPARAO: separado
DESCANDALO: escándalo
EN CA: en casa de
ENREDA: inquieto
ESCALABRAR: descalabrar

ESCOLIMAO: escogido
ESCUCHIMIZADO: famélico, delgado
ESPELUJAR: despeinar
ESTACON: estaca de madera que se 
coloca a las judías verdes
ESTENAZAS: tenazas
ESTIJERAS: tijeras
ESTROPICIAR: destrozar
FURRULAR: funcionar
GARRANCHA: horca de hierro con 
ganchos cóncavos
GETAZO: tortazo
GETUO: goloso
JALBERGAR: encalar
JARAPALES: harapales
JARDA: ardilla
JUEGAR: jugar
JUSTILLO: sujetador 
LAMERUZO: goloso
MANIANTAL: manantial
MISCALO: názcalo
MORAGO: carne magra asada del cerdo 
casero sacrificado
MURAGAÑO: araña
NADIE: nadie
NENGUNO: ninguno
OBRIQUECER: oscurecer, atardecer
PACHUCHINA: barrizal
PAJARO: criba de hierro usada para 
separar las aceitunas de hojas y piedras
POS: pues
REDICULO: ridículo
SALUSTIANO: ignorante
SANALEJO: bobalicón
SANSIROLO: persona simple
SENAGUAS: enaguas
SOBRAO: desván
TABARRO: moscardón. Persona pesada
TENAJA: tinaja
TOCATA: paliza
TOLLINA: borrachera
TRUJE: traje
VAGAR: tener tiempo
VAREA: paliza dada con una vara
VELAILE: ve lo ahí
VELAQUILE: ve lo aquí
VEROS: iros
VIA: veía
VIDE: ví
Fuente: Nuestros Días:((Publicación anterior al El 
Periódico del Tiétar) 

DICCIONARIO SINGULAR DE GUISANDO
 VOCABLOS

SALONES
PARA BODAS, BAUTIZOS Y

TODAS LAS CELEBRACIONES

Posada  

Trastamara
Restaurante

Avda.Castilla y León,49     05440 Piedralaves (Ávila)
Tel.: 91 866 64 00 / 91 866 64 40 - Fax: 91 866 60 95
www.posadadetrastamara.eu    info@posadadetrastamara.eu

EL MEJOR MERCADO
EN CARNE, PESCADO

Y MARISCO

Hospederia
de

Trastásmara

DISFRUTA EL MÁS 

CONFORTABLE ALOJAMIENTO 

DE LA COMARCA

GUISANDO: Foto Otto Wunderlich, h. 1921-1922. 
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 MEMORIAS

Memorias de un disc-jockey o 
“pinchadiscos”: 1988-1993 (I)
José María González Muñoz
En una recóndita villa de nuestra 
tradicional y austera tierra 
castellana, se instauró una 
inusitada modernidad cuando 
todas otras famosas “movidas” 
expiraban o, quizá, decidían 
hibernar. La modernidad del ocio, 
no exclusivamente nocturno, de 
jóvenes y “carrozas” se concentró, 
al menos entre 1988 y 1993, en un 
punto geográfico concreto: un local 
de Casavieja (discoteca Andro’s). 
Este fue un tiempo lejano para 
quienes no lo vivieron y cercano, 
por otro lado, en la difusa memoria 
de sus protagonistas. Fuimos 
espectadores y protagonistas de 
una modernidad centrada en una 
sorprendente heterodoxia, una 
modernidad procedente de la 
diversidad de tribus urbanas, una 
insultante modernidad fruto del 
amplio rango de edades de sus 
protagonistas, una modernidad 
enclavada en un pueblo de 
alrededor de 1600 habitantes. La 
sala de baile, o discoteca, a la que 
nos referimos a pesar de ubicarse 
en el sur de Castilla, poseía un 
exótico nombre, Andro’s, que 
podría hacer referencia tanto 
a una isla de Grecia o de las 
Bahamas. La historia de Andro’s 
no comienza realmente en 1988, 
pero si se inicia su etapa de mayor 
esplendor como negocio y como 
referencia de ocio.
Los habituales o los esporádicos 
asistentes a la discoteca Andro’s, 
en aquel tiempo, podían ser 
imberbes adolescentes, jóvenes 
exultantes, parejas mayores de 
edad o, incluso, jubilados y/o 
jubiladas. Un heterogéneo grupo 

vinculado, quizá, a aquellos 
tiempos y sus propias 
circunstancias. Casavieja, 
en claro contraste con otras 
rutas más conocidas, se 
convirtió inicialmente en el 
epicentro de la modernidad 
del sur de Avila y norte de 
Toledo. Los coches y sus 
ocupantes convergieron, 
noche tras noche, desde sus 
puntos de origen hacia esta 
discoteca de moda. Durante 
ese sexenio, Andro’s, recibió 
público de diferentes localidades 
alrededor de Casavieja: Mijares, 
La Iglesuela, Piedralaves, Sotillo 
de la Adrada, Buenaventura, La 
Adrada, Fresnedilla, Higuera de 
las Dueñas, El Almendral, Pedro 
Bernardo, Lanzahíta, Arenas de 
San Pedro, Gavilanes, Santa Maria 
del Tiétar, Casillas, San Martin de 
Valdeiglesias, El Tiemblo, etc… 
Esta discoteca se convirtió en un 
destino de peregrinación musical, 
un punto de transito emocional 
o incluso de recogimiento 
intempestivo.
Los acontecimientos posteriores 
a 1994 han impuesto que dicha 
modernidad (Andro’s: 1988-1993) 
se haya convertido en un evento 
único en el tiempo. Las razones 
fueron diversas: una inadecuada 
decisión empresarial, la rigurosa 
ortodoxia musical, los relevos 
generacionales, la competencia 
de otros locales, etc... Pero eso 
es, obviamente, otra historia que, 
inicialmente, no nos compete.
Fue un tiempo en el que esta 
discoteca de moda lucía suelos 
y paredes de moqueta con 
serigrafías, asientos tapizados, 
pista de baile con escalón y 
revestimientos de mármol. Este 

fue un anacronismo de calidad en 
la tierra castellana. Fue un reflejo 
de la heterodoxia de Andro’s en 
unos años donde las discotecas 
más famosa de la denominadas 
“rutas” de Levante, Toledo. 
Madrid o Barcelona lo hubiesen 
denominado como algo arcaico. 
Fue un lugar donde no se rompían 
los discos si no eran del gusto 
musical del disc-jockey, sino que 
se incorporaban al bagaje musical.
Fue un tiempo en el que la pista de 
baile, dado que estaba claramente 
delimitada, era un temible 
territorio de batalla, tanto para los 
que intentaban promocionarse 
como para el disc-jockey 
(pinchadiscos). Quien entraba 
allí era porque quería bailar y 
aceptaba inexorablemente que el 
resto de personas le observara, e 
incluso calificara, su indumentaria 
y forma de bailar. Ese escalón 
representaba una inocua frontera 
entre los transeúntes/asistentes y 
quienes simplemente bailaban. 
Fue un tiempo en el que no 
bastaba con llenar la sala que 
podría albergar más de quinientas 
personas. El termómetro de la 
noche lo marcaba la pista de 
baile que, además, debía estar 
lo más concurrida posible. Por 
ello, el éxito del disc-jockey no 

estaba relacionado con lo bien 
que mezclara o con sus presuntas 
calidades vocales. Había que 
elegir los temas necesarios para 
conseguir mantener al máximo 
número de personas en la pista, 
la mayor parte de las veces con 
independencia de las tendencias 
musicales del disc-jockey. Era muy 
importante conocer los intereses 
musicales de unos y otros, 
quienes eran más propensos a 
bailar y como sorprender, a veces, 
con temas nuevos o inesperados. 
La heterodoxia musical, sin 
ningún prejuicio, fue la gran 
ventaja competitiva con el resto de 
negocios de la época.
Fue un tiempo, además, en el que 
existían camareros uniformados 
(en un momento dado fue una 
camisa rosa y una pajarita negra). 
Únicamente el disc-jockey, como 
personal de la discoteca, podía 
elegir su vestimenta y su afiliación 
a la tribu urbana que quisiera. El 
resto debía atenerse al uniforme 
indicado, aunque los días de 
menor afluencia esta norma se 
relajaba notablemente. El atuendo 
de los camareros también definió 
a esta discoteca casavejana, en 
claro antagonismo con lo que 
ocurría en las famosas discotecas 
de la otras “rutas”. 

Fue un tiempo anterior a la 
denominada música remember, 
un tiempo cuando casi todo 
era remember. Ya que cuando 
pinchabas un tema por segunda 
vez ya se convertía en una canción 
remember para la eternidad, que 
expandía irreversiblemente tu 
universo musical.
Logotipo de neón exterior e 
Interior de la cabina del disc-
jockey de la discoteca Andro’s 
(Casavieja) a finales de los 
ochenta (¡Requerimos que el 
lector trate de identificar a los 
sujetos en cuestión!). 
Esta es una historia colectiva 
que está por escribirse, que 
necesita contribuciones y 
aportaciones, para no convertirse 
en un simple ejercicio de nostalgia 
personal. Por ello, realizamos 
un llamamiento a todas aquellas 
personas que formaron parte de 
la historia de Andro’s entre 1988 
y 1993. Si acudiste a la discoteca 
a bailar, a pasar el rato, a olvidar, 
a ligar o a disfrutar, necesitamos 
que compartas tus recuerdos 
y sensaciones. Si dispones de 
fotografías de la vida nocturna de 
la discoteca o, incluso, una historia 
propia, no dudes en enviárnosla 
(jmgm2001@hotmail.com). Dedica 
un tiempo a recordar cómo fue tu 
experiencia en Andro’s, traspasa 
tus sensaciones a un papel o a 
un fichero digital, y no dudes en 
hacernos llegar esa información. 
Este intento de historia oral 
requiere obligatoriamente de 
vuestra participación, es una 
historia en potencia que está por 
redactarse; ¡no permitas que caiga 
en el olvido! Los próximos capítulos 
necesitan tu colaboración, tus 
recuerdos y tus emociones. 

PROTEGE TUS OJOS Y PROTEGE TUS OJOS Y 

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

 

LENTES PARA 
PANTALLAS DIGITALES

Y RAYOS UV Sánchez Alba

CUANDO CASAVIEJA ERA MODERNA.
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LA ANDALUCÍA DE ÁVILA
 HEMEROTECA

El Periódico “LA ANDALUCÍA 
DE ÁVILA” fue tal vez la primera 
publicación periódica de nuestra 
comarca a finales del siglo XIX. 
Queremos agradecer a la imprenta 
Olympia de Arenas, el que nos 
haya proporcionado la colección 
completa de este periódico, joya 
escrita de la memoria histórica en 
el Valle del Tiétar.
LA ANDALUCÍA DE ÁVILA – Año 
1 – Núm. 4 –
6 Abril 1892
Crónica de Partido.
Según nos comunica nuestro 
corresponsal de Villarejo; el día 
23 del paso mes, tuvo lugar la 
siguiente desgracia. D. Pedro Lefler 
que servía en R.C. de Alabarderos 
venía padeciendo una enfermedad 
que le hacía perder la razón, su 
hermano D. Mequiades Lefler, 
sargento de la Guardia Civil del 
puesto de Ávila, se le llevo a su lado 
por unos días, y en la fecha que 
dejamos apuntada, aprovechando 
la ocasión de hallarse ausente el 
hermano tomó una carabina cuyo 
cañón le dirigió al lado del corazón 

y disparando le paso el proyectil de 
parte a parte sin interesar la región 
del corazón por haber variado algo 
la puntería; la bala después de 
herirle hizo un agujero en la pared 
y rechazó al medio de la habitación 
donde la encontró una hermana del 
suicida que se hallaba con él; esta 
fue atacada de un fuerte sincope y 
su estado aun no es satisfactorio. 
El herido fue recogido poco menos 
que agonizante, suponemos que 
a los pocos días dejaría de existir. 
La Redacción de este periódico, 
se asocia al profundo dolor que 
experimenta la familia del finado.
El mismo corresponsal nos 
comunica que los caminos rurales 
y vecinales están intransitables, 
las fuentes y calles publicas muy 
sucias; el vino al mismo precio 
que esta localidad ósea 2 pesetas, 
estando llenas las bodegas y no a 
ver apenas saca alguna.
CEBREROS.
Según nos comunica muestro 
corresponsal de Cebreros, para el 
día primero del próximo mes de 
abril quedará abierta al público la 

nueva estación Telegráfica de dicha 
localidad.
También han dado principio las 
obras para la construcción de 
un nuevo Cementerio, a tres 
kilómetros de la población para 
lo cual tienen presupuestadas 
30.000 pesetas; aplaudimos tan 
loable acto, y desearíamos que 
imitaran tan acertada medida la 
mayoría de los pueblos de esta 
provincia; que con gran perjuicio 
de sus mismos habitantes, suelen 
tener el Cementerio interior a la 
población, y como todos sabemos 
las miasmas que del mismo se 
desprenden vician el aire alterando 
sus componentes, y entonces 
este se hace nocivo para la salud. 
Veríamos con gran satisfacción, 
que los pueblos que se encuentren 
en las circunstancias antes citadas 
imitaran el buen ejemplo que con 
este motivo acaba de darnos 
Cebreros.
LA ANDALUCÍA DE ÁVILA – 21 
Junio 1892
Desaparición misteriosa.
Un sujeto aceitero, natural de 

las Cuevas del Valle y apodado 
Juanela, salió de su casa con 
su caballería cargada de trigo y 
llego a Mombeltran en compañía 
de otros dos individuos, también 
arrieros que se dedicaban al 
mismo comercio. En dicha villa, 
vendió su mercancía y manifestó 
a. sus compañeros que se venía 
para esta donde pensaba cargar 
aceite y ellos a su vez, pasaron a 
comprarlo a Santa Cruz del valle; 
en la mañana del día a su llegada 
a la Parra, encontró un vecino de 
dicho pueblo y amigo suyo con 
quien estuvo conversando breves 
momentos, siguiendo su camino 
en dirección a esta población; pero 
esta es la fecha que no ha llegado o 
si llego nadie lo sabe ni le vio, como 
tampoco si paso para Poyales 
del Hoyo o Candeleda donde 
también solía hacer sus compras. 
La caballería que montaba ha 
parecido el día 29 entre esta villa 
y la Parra; pero todas las pesquisas 
y esfuerzos que en busca del 
dueño se han hecho por su familia, 
Guardia Civil del puesto de las 

Cuevas y la de este en unión de 
los guardas locales, han resultado 
infructuosas sin que hasta la hora 
que escribimos estas líneas, se 
sepa su paradero ni haya el menor 
indicio de lo que ha sido de él.
Son varias las suposiciones y 
comentarios que del hecho se 
hacen; quien dice que en su mismo 
pueblo debió ser combinado el 
plan para robarlo y asesinarlo sí 
es que lo ha sido, quien si hubiese 
sido muerto entre esta villa y la de 
Poyales y enterrado después su 
cadáver, y quien si habría huido y 
ocultándose por razones que se 
desconozcan; pero lo que sí es 
raro, es la aparición de la caballería 
perfectamente amaneada o trabada 
y sin ropa alguna ni vestigios de 
sus aparejos, dato que también da 
lugar a la versión de que pudiera 
ser que de alguno otro sitio más o 
menos lejano, haya sido trasladada 
de noche a el punto en que se 
encontró para más desorientar 
si es que ha habido crimen. 
(CONTINUARÁ EN EL PRÓXIMO 
NÚMERO)
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Recogidos por Daniel F Peces 
Ayuso.

El Arriero blasfemo y el cura.
Un día iba de camino un cura 
montado a lomos de un gran 
macho que guiaba un arriero que 
tenía muy buena fama, hacía un 
entierro en una aldea de la sierra y 
al llegar a un arroyo dijo el arriero: 
Señor cura, baja el arroyo muy 
crecido y si no me cago en el Papa 
Roma el macho no pasa.
Pero hijo de Dios, ¡cómo te vas a 
cagar en el Papa Roma!, ¡Cómo 
dices esas cosas delante de 
mí! - respondió el cura un tanto 
enfadado.
Usted sabrá padre lo que hacemos, 
pero yo si no le doy un buen palo 
al macho en las ancas y me cago 
en el Papa Roma con toas mis 
ganas de aquí no pasamos.
Total que al cura no le quedó más 
remedio que acceder.
Agárrese padre.-Le dijo el arriero. 
El cura se agarró con fuerza a la 
cincha de la atacola por detrás del 
culo del macho con las dos manos, 
entonces el arriero lanzo la estaca 
a las ancas del macho con todas 
sus fuerzas, con tan mala suerte 
que le dio al cura en toda la mano. 
Me cago en el Papa Roma.- Dijo 
el arriero.
Y yo en los Cardenales, que me 
has dejao manco cabrón.
La mujer del arriero y el cura.
Esto era la mujer de un arriero que 
era muy valiente y estaba liada con 
el cura. Cada vez que el marido le 
decía que se iba, ella le mandaba 
aviso al cura de modo que en las 
ausencias del arriero el cura y ella 
se daban buenas tupas.
Un día un vecino le puso sobre 

aviso al arriero y le dijo que su 
mujer se veía a escondidas con el 
cura cada vez que salía de su casa 
a trabajar. A la mañana siguiente 
el arriero astuto les tendió una 
trampa, le dijo a la mujer que 
tenía que salir ya mismo de viaje a 
hacer un porte para tres días por lo 
menos. Pero no se fue, hizo como 
que salía con las mulas cargadas 
las dejó escondidas en un casillo 
cerca del pueblo y cuando llegó 
el atardecer volvió a escondidas 
a su casa, detrás de la puerta 
de la alcoba con una estaca en 
cada mano. Al poco llamaron tres 
veces a la puerta cuando bajó a 
abrir su mujer vio con sorpresa 
subir al cura. Entonces el cura 
dijo a la mujer del arriero. ¡Hoy 
lo vamos a hacer a estilo perro! 
¡A estilo perro! ¿Y cómo es eso? 
-Dijo la mujer con picardía. Pues 
muy sencillo, tú te pones ahí en la 
mesa, te arremangas las faldas y 
yo voy por detrás.- Respondió el 
cura babeando. Vale.
Entonces cuando el cura se quita 
la sotana y se encorva para ceñirla 

por detrás, el marido sale y 
le da dos estacazos en las 
costillas. Haciendo que el cura 
le endiñara con toda su porra 
en el quítate y no te meneés 
de la mujer… ¡Hay padre qué 
estaca a usado usted para 
dar ese golpe!
Y responde el marido; las que 
te voy a dar yo a ti a partir de 
ahora cada noche.
El quinto y el tren.
Va un quinto nuevo a la capital 
y se encuentra con una mujer 
de la vida que no es que fuera 
guapa, era horrorosa. Tenía 
unos ojos, ¡madre que ojos! 
Uno dao de sí y otro dao de 

no, vamos que era bizca. Tal es 
así cuando lloraba por el derecho 
se mojaba las costillas. Y con más 
legañas que mierda tiene el palo 
un gallinero… ¿Y la nariz? Que un 
día estornudó encima de un saco 
harina y tuvieron niebla un mes.
¿Y la boquita que tenía? Con un 
par de dientes, uno arriba y otro 
abajo, eso sí los dos de leche, de 
mala, pero de leche. ¿Y el culo que 
tenía la desgraciá? Que se tiró un 
peo en un entierro y echó la culpa 
al muerto. Y al pobre le dejaron 
en la cuneta por guarro. Mira si 
tendría grande el culo la desgraciá 
que fue un día a sentarse en el 
campo y se sentó fuera.
De esas mozas bravas y valientes 
que cuando la ves te van diciendo. 
Cariño ven que te voy a hacer un 
hombre.
Y yo le respondo. Pa Alemania 
me voy que tú lo que vas a hacer 
conmigo es un desgraciao. Pero 
se lo puso muy bien de precio y el 
quinto que no lo había catao en su 
vida le entraron los agobios y se 

fueron pa las vías del tren. Llegan 
y se ponen en medio a darle al 
asunto, y venga y toma y dale, 
cuando estando en estas que 
viene el tren. El de la máquina que 
los ve en medio de la vía; ¿Pero 
será posible que están haciendo 
esos dos en medio de las vías, 
serán desgraciaos?
Y tira del pito chico; Piiiiiii-piiiiii. 
Y nada que los otros dos a lo 
suyo dale que te pego. Ya el 
maquinista tira del tipo grande.- 
Puuuuuu-puuuuuuu. Y nada que 
no se movían de lo suyo. Ya tira 
de freno el tren y las ruedas de 
hierro empiezan a soltar chispas 
por todas partes y ya se baja el 
maquinista muy contento con una 
llave inglesa en la mano y les dice; 
¡Pero desgraciaos a poco más y os 
mato! ¿Por qué no habéis parao?
Y va y le dice el quinto; Mire usted, 
entre ella que se me venía. Yo 
que también me venía. Y usted 
que también venía pues me dije; 
“¡Coño, que pare el que tenga 
frenos!”.

El quinto y el sargento.
Había una vez un quinto que 
le habían metido en un cuartel 
correccional para ver si le 
domaban porque estaba un poco 
berrihondo. Y se pasaba el día 
de marchas pa arriba y marchas 
pa abajo, dando barrigazos sin 
descanso. Y andaban un día 
haciendo el paso en el cuartel y 
estaba el sargento marcándolos.
Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos… 
izquierda, derecha, izquierda, 
derecha…
Y el otro por detrás, sin que le 
vieran repicaba diciendo: Eso, 
eso. Eso, eso…
Y el sargento mirando pa to los 
laos. ¿Quién será ese desgraciao 
que repica diciendo eso, eso? 
Como le agarre le fusilo. Y vuelta 
a la instrucción.
Uno, dos. Uno, dos… izquierda, 
derecha, izquierda, derecha…
Y el otro. Eso, eso… Eso, eso…
¿Dónde está el que dice Eso, eso, 
como lo agarre? Este pasa la mili 
en el calabozo o le fusilo. Uno, 
dos, uno, dos…
Eso, eso, eso, eso, eso…
Y ya a última hora de la tarde le 
pesca al quinto peluso y dice.
¡Hay la madre que te parió, so 
cabrón, te pille! ¡Ven aquí que te 
voy a dar yo a ti eso, eso, eso? Se 
acerca el quinto al sargento y le 
dice. A ti te voy a fusilar, vas a ir al 
pareón ahora mismo. ¿Qué es eso 
de que cuando yo digo uno, dos, 
unos, dos… tú dices eso, eso?
Y le dice el quinto.
Pues eso, porque si seguimos 
a este paso es lo que vamos a 
quedar, uno o dos, uno o dos.
http://folkloreytradicion.blogspot.
com.es

CUENTOS Y LEYENDAS DE CURAS, ARRIEROS Y 
MILITARES DE ARENAS DE SAN PEDRO.

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

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

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

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        05430 LA ADRADA           AVILA

Info.General: 918 670 151

Recambios: 918 672 112

 Grua: 617 393 330

TALLERES FEGARSI, S.L.

Avda.Castilla y León,87    PIEDRALAVES    91 866 53 21 - 696 400 143

www.valledeltietar.net fisioterapiapiedralaves

Fisioterapia 
Piedralaves

Los Calbotes es una tradición 
de origen medieval y cristiano que 
coincide con el inicio del calendario 
del pueblo indoeuropeo. Ritual que 
consiste en la reunión de amigos, 
conocidos, familiares que acuden 
al campo para asar castañas y 
compartirlas. Los Vecinos de la 
provincia de Ávila celebran esta 
con distinto nombre pero con 
mismo significado. Por Castilla y 
León es conocido como “Moragá” 
o “Calbotá”. 
Nuestra comarca tiene el privilegio 
de tener multitud de sinónimos de 
esta celebración. Así, el día de 
los Santos, la celebración de los 
Calbotes, la Calbotá, la Magosta, 
el día de las Castañas, la Chiquitía 
o la Carbocha son nombres para 
designar este día. Muy pocos son 
los lugares de toda España que 
lo celebran: Extremadura, zonas 
de las dos Castillas, Galicia, 
Cataluña, País Vasco y Asturias 
entre otros. Cuenta la leyenda 
que el día de Todos los Santos 
las gentes iban al campo para 

encender un fuego cuya finalidad 
era calentar a las ánimas que 
rondaban alrededor. Ese mismo 

día, se asaban calbotes como 
disfrute y como pago nocturno. El 
método genuino usado para asar 
las castañas consistía en elaborar 

un corralillo de 
piedra donde se 
depositaba una 
capa de castañas 
rajadas sobre las 
acículas de pino y 
así sucesivamente 
hasta llenar ese 
corral. Acto seguido 
se prendía fuego a 
la primera cama de 
acículas hasta que 
se quemara todo, 
símbolo de que las 
castañas ya eran 
calbotes. Una vez 
pelado, unos pocos 

se comían y otros se guardaban 
para la noche de las ánimas, la 
noche del uno de noviembre al 

día de los Difuntos. El fuego se 
mantenía encendido para calentar 
a esas ánimas que rondaban 
alrededor.
Una vez caída la noche, las 
almas se paseaban por las calles 
del pueblo con capucha negra 
cuyo alumbrado era el de las 
hogueras a medianoche para 
festejar el día de los Difuntos y 
las campanas doblaban hasta 
que amanecía. Eran las “Ánimas 
Benditas” que recorrían las casas 
pidiendo aquello que pudieran 
darles: calbotes asados, castañas, 
nueces, granadas… en definitiva, 
frutos de la temporada y, en 
determinadas ocasiones, dinero. 
La gente, por aquel entonces 
era generosa ya que se decía 
“Venimos a pedir para doblar a los 

difuntos”. La recaudación era para 
la iglesia y como acompañante, 
una esquila, un pequeño cencerro 
para avisar de su presencia por las 
callejuelas. 
Por otro lado, las mujeres 
se reunían para rezar en el 
camposanto. Otra tradición nos 
cuenta que los mozos iban casa 
por casa pidiendo frutos secos 
y dulces caseros para después 
celebrar un día de convivencia en 
el campo. “Dame los santos o te 
rompo los cántaros” era la frase 
de comienzo de un día de reunión 
para comer castañas asadas y 
para contarse cuentos y que, a raíz 
de esto, año tras año y generación 
tras generación hasta nuestro días 
sea este el sentido de celebrar el 
día de los Santos en el campo.
Quizás todo esto sean costumbres 
para celebrar el día de Todos los 
Santos y el de los Difuntos, en 
las que muchas se quedaron 
en el pasado y en el recuerdo y 
otras perduran en el presente y 
continuarán en el futuro, como las 
ánimas, que nunca se olvidan.

CASILLAS CELEBRA LA 
FIESTA DE LA CASTAÑA.
Un año más y ya son catorce, el 
Ayuntamiento de Casillas organiza 
la Feria de la castaña. Una feria 
que como siempre trae novedades 
para los visitantes de este bonito 
pueblo de El Valle de El Tiétar, entre 
ellas se encuentra la instalación 
de varios puestos de muestra 
y degustación de productos 
agroalimentarios, artesanos, 
elaborados y conservas.
La XIV edición de la Feria de la 
castaña se celebrará los días 31 
de octubre, 1,2 y 3 de noviembre 
en este bonito pueblo.
La feria se creó con el objetivo 
principal de promocionar la 
castaña, fruto muy abundante en 
Casillas que goza de una merecida 
fama por su gran calidad.
Como no podía ser de otra forma, 
la feria incluye la celebración de 
una gran calbotada y un concurso 
de cocina tradicional que tendrá 
como ingrediente principal a 
la castaña. Lugar: En la Carpa 
instalada en el patio del colegio.

LA CALBOTÁ EN LOS PRIMEROS DÍAS DE NOVIEMBRE.

FOTONAZOS

CASTAÑAR DE CASILLAS

La XIV edición de la Feria de la castaña se celebrará 
los días 31 de octubre, 1,2 y 3 de noviembre en 

Casillas.
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RESTAURANTE / CHURRERIA
PISCINA “LA MANOTERA”

ABIERTO EN INVIERNO TODOS 
LOS F INES DE SEMANA Y FESTIVOS

PAELLAS Y PARRILLADAS POR ENCARGO
RESERVAS: 91 866 71 52 / 642 059 945 

EN CASILLAS

BAR-RESTAURANTE BAR-RESTAURANTE 

EN PIEDRALAVES 

“LA NIETa”

Reservas e Informacion: 

Tel: 6 4 2 0 5 9 9 4 5 

ABIERTO LOS FINES DE SEMANA

M E N U  T R A D I C I O N A L

 A 3 COLUMNAS

VIOLENCIA SIN ESCRÚPULOS
Juanjo Vijuesca
En cada uno de nosotros está instalada una dosis de 
carácter o manera de ser frente a los demás. En algunos 
casos viene de serie por aquello de la genética heredada, 
lo cual no significa que esto permanezca invariable por el 
resto de nuestros días. La persona se hace en función 
de todo aquello que nos rodea, a saber: entorno familiar, 
educación, amistades, inquietudes sociales y culturales, 
además de un sinfín de circunstancias que la vida nos 
depara. Ni que decir tiene la importancia de ser ecuánime 
frente a los demás mediante un ejercicio de cívica conducta, 
lo que viene en llamarse respeto ajeno. Esto, que a simple 
vista bien pudiera ser algo corriente, nos conduce a los 
principios fundamentales de saber comportarse en una 
sociedad tan versátil, libre y democrática como la nuestra. En 
resumidas cuentas, respetar para ser respetado. Ahora bien, 
existiendo la desproporción entre iguales por culpa de los 
muchos que confunden la libertad con el libertinaje, la cosa 
de la convivencia se convierte en una filosofía basada en la 
violencia sin escrúpulos generando la destrucción sin límites. 
Lo peor de todo es que hay quienes la financian e incluso 
la alimentan con el único objetivo de dividir a la sociedad 
generando odio entre diestro y siniestro. Si algo tenemos que 
reconsiderar ante tanta majadería expuesta en el acontecer 
de Cataluña, no es solo la violencia desatada sino también 
quienes la fortalecen con sus soflamas, su sinrazón y el 
afán de reconquista más propia de la Edad Media con sus 
famosos feudalismos. El ciudadano actual, no olvidemos que 
estamos en el siglo XXI, siendo español auspiciado por una 
de las mejores democracias del mundo, no puede ni debe 
obviar lo que a las clases políticas, -y excusen ustedes el 
lenguaje de la calle-, parece importarles un huevo, es decir, 
para ellos las personas normales –la mayoría- somos algo 
de usar y tirar. 
Resulta penoso que una parte de la sociedad deba vivir 
atemorizada, maniatada y sometida a una sola manera de 
hacer las cosas por decreto de otros. Me da igual la parte 
del mundo en donde cohabite la sinrazón y el odio se afiance 
para engendrar violencia entre los seres pacíficos. Me parece 
terrible y más aún si nos toca tan de cerca cuando las mismas 
ciudades, mismos pueblos, mismos comercios, mismas 
escuelas, y misma Cataluña, ahora sea un lugar tan desigual 
para los millones de habitantes pacíficos y tolerantes por el 
simple hecho de pensar diferente. De manera que cuando el 
respeto se acaba, comienza la violencia. 
Patentar la ilegalidad para tratar de justificar el “estás 
conmigo o contra mí” es tanto como querer doblegar a toda 
costa al contrario que no piensa de igual manera. La libertad 
de opinión es la democracia bien entendida lo que el respeto 
ha de ser tenido como patrimonio de la convivencia entre 
unos y otros. 

BIENVENIDA, OCLOCRACIA.
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.
Subyugada toda tentación de crítica hacia los que acusados de 
agoreros fueron entonces capaces de anticipar el devenir de lo 
que por entonces, aún futuro, presagiaba; es cuando el presente, 
mimetizado con la realidad, pone de manifiesto la certeza de un 
fracaso por pronosticado todavía más memorable.
Finiquitada toda opción de reinserción, ahora que la certeza 
del fracaso abandona la candidez que ofrece el escenario de lo 
plausible para materializarse en cruda realidad; hemos de acudir 
a pedir disculpas a los agoreros otrora defenestrados, no porque 
su mensaje haya calado de repente, sino porque el vacío dejado 
por dioses iracundos y profetas con coleta amenaza con desdecir 
todo aquello que tanto tiempo llevó construir (a otros, residiendo 
ahí la esencia del drama), y que nosotros, más por desidia que por 
acción, estamos dispuestos a dejar que colapse.
En un tiempo llamado a materializar en presente vacuo lo que 
otros ya pronosticaron hace varios milenios; el grado de concisión 
con el que nuestra realidad encaja en los pronósticos de aquellos 
griegos y romanos, unidos hoy en lo sempiterno de ser tenidos por 
clásicos, ha de darnos una idea de la magnitud del drama que día 
a día persevera en las patéticas formas bajo las que se presenta 
una realidad de una conducta política refrendada a lo sumo en 
el quehacer cainita al que se prestan los llamados a encarnar el 
fracaso de un drama que parece llevar siglos pergeñándose.
Contó Aristóteles que la depravación del Hombre sería capaz de 
demolerlo todo, incluso la que por entonces era ya la menos mala 
de cuantas formas posibles de gobernarse entra los hombres podía 
imaginarse. Define entonces la demagogia como el procedimiento 
llamado a colapsar la democracia… Pero ya fuese por miedo, o tal 
vez por incredulidad, no se atrevió a concluir.
Habrá de ser Polibio en su “Historias”, el llamado a concluir 
la misión que inconscientemente Aristóteles dejó inacabada; 
introduciendo entonces el concepto de oclocracia a saber, el 
gobierno de la muchedumbre; adaptado al presente: la resultante 
del empoderamiento de la masa.
Porque en una sociedad paradójicamente rodeada de 
incongruencias, si no la mayor, tal vez sí una de las más peligrosas 
pasa por soslayar cuanto la historia nos ha dado, poniendo 
de nuevo su futuro en manos de egos cuya única aportación 
puede describirse acudiendo ¡qué sorpresa! al fruto propio de la 
demagogia. Una demagogia que por otro lado no es capaz siquiera 
de disimular la mediocridad de sus protagonistas, obligándonos 
con ello a cargar con el peso de la certeza de nuestro enésimo 
fracaso como sociedad, y que se resume en la certeza de nuestra 
enfermiza necesidad de inmolar a alguien como expiación de 
nuestras culpas.
Recordad, ahora más que nunca, las hogueras vuelven a estar 
encendidas
Su juicio se acerca. Y será inexorable.

LA (BENDITA) ESPAÑA VACIADA
Robin
Les ha dado la manía ahora de hablar de la España ru-
ral y definirla como “vaciada”, “despoblada” o cosas así. 
Como si viviéramos en Marte. Curiosamente los mismos 
que hablan de ella de esa manera son los mismos que la 
han despreciado siempre, esa gente que no ve el campo ni 
en foto. Me estoy refiriendo, en buena parte, a los políticos. 
Que en el Valle estemos dejados de la mano de Dios no 
es culpa de los marcianos, sino de los que nos gobiernan 
aquí desde hace decenios. Que hablen de la España Va-
ciada los mismos que se han encargado de que estemos 
como estamos no deja de ser un chiste. Y malo. También 
hay que decir que desde la parte “rural” mucho por ponerse 
a la altura de la época en la que estamos, haciendo lucir 
su oferta natural frente a la sociedad urbanita, no se ha 
hecho. Vivir de la fiesta de los quintos, la cucaña, los toros 
y la procesión de la Virgen de Tal no da para mucho. Qui-
zás valiera para los años 50 del pasado siglo, en blanco 
y negro y con Pepe Isbert hablando de fondo, pero poco 
más. Y aquí, muy posiblemente, en la fusión de lo peor de 
lo urbano y lo inamovible de lo rural esté la clave del “nuevo 
orden” que se quiere imponer en el campo. La imposibili-
dad de poder engañar todo el tiempo y a todo el mundo 
en las ciudades está propiciando un movimiento de capital 
a las zonas rurales donde las corruptelas son entendidas 
como tratos de favor que ayudan a la comunidad en gene-
ral. “Si este alcalde da trabajo, lo mismo viene otro y te lo 
quita” era el comentario que me hacía alguien hace tiempo, 
“así que se vota al mismo y Dios dirá”. Cuidado, ese dinero 
que se quiere hacer llegar al mundo rural (si no llegó antes 
es porque no dio la gana) servirá para urbanizar el campo: 
desdoblamiento de carreteras, recalificación de terrenos, 
centros de ocio comercial… La normalización del campo, 
pero mirando a la ciudad, supondrá la muerte de la forma 
de vida de este y de la opción por la que se iba al campo 
desde la urbe, a reponerse, a descansar, a comer mejor, 
a disfrutar de la naturaleza. Todo igual, todo de cemento, 
todo de cartón piedra, como la ciudad pero en pequeñito. 
Las pruebas no hay que buscarlas muy lejos. Pregunten en 
Las Rozas, Majadahonda o Brunete. Allí les darán referen-
cias, desde la Gurtel o la Federación española de Fútbol 
pasando por los juicios y demandas que quedan por aflo-
rar. Rotondas, cemento, tejados y zonas verdes. Fin.
El campo en España tiene todo por aportar pero sin 
complejos, ni de los de dentro ni de lo que nos quieren 
vender los de fuera. Y en lo auténtico está la clave, en la 
superación de los vicios del pasado y en alumbrar lo bueno 
que hay. Y en lo que queda por hacer.
Nos vemos en los bosques.



SOTILLO DE LA ADRADA
L a M a y o r E x p o s i c i ó n d e l Va l l e d e l T i é t a r

Avda. de Madrid,39      91 866 10 47 
SOTILLO DE LA ADRADA            -Ávila-

LA MAYOR CALIDAD Y  EL MEJOR PRECIO EN
UNA COMPLETA GAMA  DE LAS MEJORES 

MARCAS DE ELECTRODOMÉSTICOS 

T E  G E S T I O N A M O S  L A
T E L E F O N Í A  F I J A

ELECTRODOMÉSTICOS

M.A.



 12 EL PERIÓDICO DEL TIÉTAR   Número 114 - Noviembre de 2019
 COMARCALES

C/ SANCHO DÁVILA 17, SOTILLO DE LA ADRADA LOS PRECIOS CLAROS

LA CIUDAD DEL AUTOMÓVIL EN EL VALLE DEL TIÉTAR

RENTING
SAUGAR

EN UNA CUOTA ÚNICA:
SEGURO, MANTENIMIENTO

Y NEUMÁTICOS

NUEVOS Y SEMI-NUEVOS

   918 660 887

LA CIUDAD DEL AUTOMÓVIL EN EL VALLE DEL TIÉTAR

RENT-SAUGAR, ALQUILER POR DIAS

DESDE 
EL MEJOR LUGAR PARA ALQUILAR. 

NO LO DUDES. DISFRUTA DEL NUEVO Y 
EXCLUSIVO SERVICIO DE ALQUILER DE COCHES

19 �/DÍA

HNOS. SAUGAR LÓPEZ S.L.HNOS. SAUGAR LÓPEZ S.L.

ARENAS DE SAN PEDRO
UN GUARDIA CIVIL SUFRE DOS PUÑALADAS AL INTERVENIR EN UN AGRESIÓN 
Un agente de la Guardia Civil, con destino en el SEPRONA de 
Cebreros, ha sufrido dos puñaladas cuando ha acudido para 
intervenir en la agresión de un hombre a su esposa ocurrida en 
un domicilio de El Tiemblo. Desde servicio de emergencias se ha 
llamado a la Guardia Civil, que ha desplazado una de sus patrullas 
a la vivienda, y a la Policía Local de El Tiemblo. Minutos más tarde, 
fue un agente de la Guardia Civil quien llamó al 112 para solicitar 
asistencia médica para uno de sus guardias, que había sufrido heridas en el cuello y en el hombro tras ser 
atacado con un arma blanca. El agente ha sido atendido por el personal sanitario de Atención Primaria de 
El Tiemblo y por una ambulancia de soporte vital básico, que le ha trasladado al Hospital Nuestra Señora 
de Sonsoles. El agresor ha sido detenido y la mujer ha sido atendida en el consultorio médico de El Tiemblo.
Fuente: Ávila red

CEBREROS
PREMIO GREDOS DE PINTURA A MERCEDES HUMEDAS.

Mercedes Humedas Pares, con la obra titulada ‘Tiempo de sueños’ recibió 
el Premio Gredos de Pintura que convoca el Ayuntamiento de Arenas 
de San Pedro con la colaboración de la Diputación de Ávila y que tiene 
una dotación económica de 6.000€. A la entrega de este Premio Gredos 
se sumó la del accésit motivo Valle del Tiétar, dotado con un premio de 
1.200€, que con la obra ‘Gredos desde La Parra’, recayó en Pascual 
Gimeno Montalar. Esta edición también se reconocieron tres obras con 
mención de honor, dos presentadas al Premio Gredos de Pintura que 
son ‘El desayuno’ de Alejandro Galán Vázquez, y ‘No easy out’ de Mónica 
Dixon, y una presentada al accésit Valle del Tiétar bajo el título ‘Hacia el 
castillo de La Adrada’ de Rafael García Barderas. Las obras seleccionadas 
para este XL Premio Gredos de Pintura están expuestas hasta el 3 de 
noviembre en el Real Palacio del Infante don Luis de Borbón de Arenas, de 
martes a domingo, de 12,00 a 14,00 y de 17,00 a 20,00 horas.
Fuente: Diario de Ávila

SANTA MARÍA DEL TIÉTAR, MARCHA 
POR LA VIDA.
La asociación Tan Alta como un Ciprés ha 
agradecido al Ayuntamiento de Santa María 
del Tiétar por la organización de la tercera 
edición de la ‘Marcha por la vida’. 
Las integrantes de esta asociación, que 
agrupa a mujeres que han sufrido cáncer, 
compartieron camino con los participantes 
en la marcha, en la que se han recaudado 
3.000 euros que irán a la investigación de 
las enfermedades oncológicas por parte 
del Centro de Investigación del Cáncer de 
Salamanca.

SANTA MARÍA DEL TIÉTAR



CAMBIARSE A LA ENERGÍA SOLAR 
NO CUESTA NADA

- NADA DE EMISIONES CO2

- NADA DE DEPENDENCIAS MULTINACIONALES
- NADA DE TASAS NI IMPUESTOS
- NADA DE PREOCUPACIONES (25 AÑOS DE GARANTÍA)
- NADA DE PREOCUPACIONES. KIT DE AUTOCONSUMO
- NADA DE PÉRDIDA EN LA CALIDAD DE VIDA 

-DISEÑO  -INGENIERÍA  -INSTALACIÓN -LEGALIZACIÓN -MANTENIMIENTO 

- AHORRA CON TU FACTURA ELÉCTRICA HASTA UN 70%
- REDUCE EL TÉRMINO DE POTENCIA CONTRATADA
- OFRECE LA POSIBILIDAD DE ALIMENTAR CARGAS
  CRÍTICAS ANTE LA CAIDAS DE RED
- DEDUCIONES DEL IBI EN NUMEROSOS MUNICIPIOS
- SISTEMA DE MONITORIZACIÓN CON APP PARA
   SMARTPHONE
- GARANTÍA DE 25 AÑOS
- PAGA TU INSTALACIÓN A PLAZOS SIN IMPUESTOS
- PRESERVA EL MEDIO AMBIENTE

AUTOCONSUMO         RESIDENCIAL, PYMES Y EMPRESAS
TRABAJAMOS CON LAS MEJORES 

MARCAS DE AUTOCONSUMO

Delegaciones en: Cáceres, Badajoz, Sevilla, Almería, 
Granada, Huelva, Alicante, Madrid, Tenerife y Albacete

Delegaciones en: Cáceres, Badajoz, Sevilla, Almería, 
Granada, Huelva, Alicante, Madrid, Tenerife y Albacete

APUESTE  POR  L A  ENERGÍA  RENOVABLE

ESTUDIO GRATUITO DE VIAVILIDAD 

SIN COMPROMISO

PRÓXIMA APERTURA EN EL VALLE DEL TIÉTAR
Avda.Castilla y León,2. PIEDRALAVES -Ávila-
Servicio Provisional desde Coria (Cáceres)

 910 570 174      602 648 018

PRÓXIMA APERTURA EN EL VALLE DEL TIÉTAR
Avda.Castilla y León,2. PIEDRALAVES -Ávila-
Servicio Provisional desde Coria (Cáceres)

 910 570 174      602 648 018
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CAMPAÑA DE 
ESTERELIZACIÓN

14 DE OCTUBRE
15 DE NOVIEMBRE

DESCUENTOS 
MÍNIMOS 15%

 COMARCALES

LOS PERROS SON NUESTRA UNIÓN AL PARAÍSO. NO 
CONOCEN EL MAL NI LOS CELOS NI EL DESCONTENTO. 
SENTARSE CON UN PERRO EN LA LADERA DE UNA 
MONTAÑA EN UNA TARDE GLORIOSA ES VOLVER AL 
EDÉN, DONDE NO HACER NADA, NO ERA ABURRIDO: 
ERA PAZ. – Milan Kundera
NENA, LA DULCE GRANDULLONA...
Una noche de verano, una perra deambulaba por una urbanización 
del Valle. Sola, asustada, hambrienta, con miedo, muy delgada...
Una buena persona la vio y no pudo mirar hacia otro lado. La 
recogió y la ofreció un lugar dónde dormir y abundante comida. 

Llevaba collar, 
pero no tenía chip, 
pensamos que 
estaba perdida y 
que su dueño la 
estaría buscando, 
la publicamos por 
si la reconocían, 
esperamos unos días y nos convencimos: no se había 
perdido, la habían abandonado a su suerte.

Nena es todavía joven, sana, limpia, obediente, cariñosa.
Es la compañera ideal.
Si queréis acoger, o adoptar, poner en vuestra vida a una perra excepcional, poneros en contacto con 
nosotros. 
Facebook: Asociación Protectora BIMBA Rescate Animal, email: apbimbarescateanimal@gmail.com, en la 
web www.protectorabimba.com y por teléfono: 636 70 56 94

PEDRO BERNARDO

ALTO TIÉTAR

FIESTAS PATRONALES EN HONOR A SAN PEDRO 
DE ALCÁNTARA.
Las fiestas comenzaron el fin de semana del 12 y 13 de 
octubre, con la tradicional romería desde tierras toledanas, 
celebrándose este año la XXI edición. 
500 romeros acompañados por el alcalde de Arenas de San 
Pedro, D. J. Carlos Sánchez, y los concejales del equipo de 
gobierno realizaron la segunda jornada de la romería recorriendo casi 50 kilómetros a pie, en bici o a lomos 
de un caballo hasta llegar al Santuario de San Pedro de Alcántara para postrarse ante el Santo franciscano. 
En esta Romería se realizó el último trayecto que realizó Fray Pedro de Alcántara a lomos de un burro 
acompañado por los Condes de Oropesa, desde su Castillo hasta la enfermería de Arenas. El 12 de octubre 
de 1562 Fray Pedro realizó este último viaje a sabiendas de su pronta muerte. Pocos días después, en la 
madrugada del 18 de octubre, fallece rodeado de sus hermanos franciscanos. 
Un fin de semana en el que el buen tiempo acompañó estas jornadas donde no faltó el hermanamiento 
entre romeros, el recogimiento y los momentos de oración de los participantes, la degustación de los platos 
y dulces típicos de nuestra comarca y la devoción a San Pedro de Alcántara. Los romeros fueron recibidos 
por el pueblo de Arenas a las 17:30 h. en las inmediaciones del Santuario bajo aplausos y los repiques de 
campana, y por los Padres Franciscanos, y el Guardián del convento, Carlos Bermejo, quien recibió a todos 
los asistentes para darles su bendición.

ARENAS DE SAN PEDRO

PEDRO BERNARDO RINDIÓ HOMENAJE AL POLICÍA NACIONAL 
CUCHARERO MÁXIMO DÍAZ BARDERA.
El día 12 de octubre, 
día de la Virgen del 
Pilar y patrona de la 
Guardia Civil, Pedro 
Bernardo, quiso 
celebrar este día con 
los guardias civiles 
que los protegen tanto 
a ellos como a los 
vecinos de Lanzahíta 
y Gavilanes.
Este año fue diferente, al homenajear a otro policía nacional cucharero, 
Máximo Díaz Bardera, asesinado por ETA en 1985. Máximo Díaz Bardera 
tenía 35 años. Era natural de Pedro Bernardo, estaba casado y tenía tres 
hijos de 8, 6 y 3 años. Trabajaba en San Sebastián donde, desde once 
años antes de ser asesinado, era el encargado de la centralita de teléfonos 
del Gobierno Civil. A última hora de la tarde del martes 21 de mayo de 1985 
la banda terrorista ETA asesinaba a los policías nacionales Máximo Díaz 
Bardera y Francisco Rivas López cuando paseaban, vestidos de paisano 
y fuera de servicio, por una ladera del monte Ulía, entre San Sebastián y 
Pasajes. 
Los actos comenzaron a las 11,00 horas con la misa, donde la Corporación 
municipal, miembros de la Guardia Civil (tanto los que ejercen en el 
pueblo como los que tienen su puesto en otros lugares pero son de Pedro 
Bernardo), policías nacionales, municipales de Madrid, acompañaron a la 
familia en este acto.
Durante la eucaristía se vivieron momentos muy emotivos, las primeras 
palabras de un compañero de Máximo, su hija y cuando sonó el himno ‘La 
muerte no es el final’ en homenaje a los miembros de las Fuerza Armadas 
y los civiles con especial vinculación con la Defensa y las Fuerzas Armadas 
fallecidos en acto de servicio o cuando se han presentado las ofrendas, 
llevadas ante la Virgen del Pilar por familiares, como la gorra de Máximo, 
gorra de la Guardia Civil y ramo de flores.
Tras la misa acudieron a la plaza Josefa Sánchez del Arco, donde está 
el Ayuntamiento y donde se iba a vivir otro momento especial, ya que se 
descubrió una placa por su hija Mª Pilar Díaz Ríos, en honor a su padre. El 
alcalde, David Segovia, entregó en nombre de Pedro Bernardo a su hija el 
ramo de margaritas que su padre guardaba para entregárselo a su familia. 
Mª del Pilar dio las gracias al pueblo de Pedro Bernardo, a la corporación 
por el afecto mostrado durante todos estos años, y especialmente está 
muy agradecida a todas las personas que la han acompañado desde que 
los asesinos fueron entregados ante la justicia. A su vez, dio las gracias 
por devolver a su padre en este acto de reconocimiento todo el amor que 
él sentía por su pueblo. Tras este acto, la Comandancia de la Guardia Civil 
en Pedro Bernardo invitó a los vecinos a disfrutar de este día y a que 
acompañen a la Benemérita en la celebración de su patrona.
Fuente y foto: Diario de Ávila. 14 octubre 2019.
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EL VALLE DEL TIÉTAR REFUERZA SU APUESTA POR EL OLIVO CON 
LAS I JORNADAS DEL ACEITE.

Arenas de San Pedro ha acogido las I Jornadas 
de Cultivo del Olivo y del Aceite de Oliva Virgen 
Extra (AOVE) durante los días 25 y 26 de 
octubre. Dirigidas a cultivadores, productores, 
comercializadores, técnicos y emprendedores, 
están organizadas por el Ayuntamiento de 
Arenas de San Pedro con la colaboración de la 
Diputación Provincial y de la Junta de Castilla y 

León. A la inauguración ha asistido Jesús Martín, diputado responsable del Área de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Martín ha reconocido “la importancia del 
cultivo del olivo en el Valle del Tiétar y la gran fuente de riqueza que supone para la 
economía rural de la zona” y ha destacado que “la provincia de Ávila se mantiene a 
la cabeza en el marco regional de Castilla y León tanto en superficie cultivada como 
en producción de aceite de oliva”.
Se ha resaltado el gran salto, tanto cuantitativo como cualitativo” que ha 
experimentado la producción de aceite en las almazaras y cooperativas de la zona. 
Unos resultados que se han obtenido como consecuencia de unas jornadas que 
se celebraron también en Arenas, previas a la campaña de recolección de 2014 y 
organizadas de forma conjunta por los servicios técnicos de Agricultura y Ganadería 
de la Diputación Provincial y de la Junta para solucionar el grave problema para 
la comercialización del aceite que en aquellos momentos ponía en peligro la 
pervivencia del cultivo en la comarca.
“El Valle del Tiétar representa en sí mismo un paisaje rural que constituye un valioso 
patrimonio de orden ecológico, cultural, etnológico y paisajístico, capaz de generar 
nuevos empleos y fuentes de ingresos”. Estas jornadas cuentan con el apoyo de 
la Diputación Provincial a través de la Convocatoria de Subvenciones dirigida a la 
organización de ferias y jornadas de carácter agrícola, ganadero y agroalimentario.

EL ALCALDE DE LA ADRADA DENUNCIA LA DESVENTAJA DE LOS PUEBLOS DE 
ÁVILA PARA DECLARAR FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL 
Roberto Aparicio, en su condición de diputado provincial, 
ha elevado a las distintas comisiones informativas la 
petición del apoyo de todos los partidos para revisar el 
criterio de antigüedad exigido para dicha declaración, 
igualándose a Castilla la Mancha. Conforme a la normativa 
de la Consejería de Cultura y Turismo que regula este tipo 
de reconocimientos, ahora se exige una antigüedad mínima 
de 20 años, convirtiendo a Castilla y León en la Comunidad 
Autónoma, solo detrás de Andalucía, que más tiempo exige para declarar una fiesta de Interés 
Turístico Regional.
Roberto Aparicio entiende que la Junta de Castilla y León tiene que replantearse los requisitos 
actuales y establecer una cantidad de años similar a la que tienen en el resto de Comunidades 
Autónomas, entre 10 y 15 años, para evitar situaciones que perjudican a unas fiestas con respecto 
a otras de provincias limítrofes.
Según el alcalde, se producen casos en los que, mientras en una Comunidad Autónoma un 
acontecimiento es de Interés Turístico Regional, un evento parecido en una provincia limítrofe, y 
con la misma antigüedad, no lo es, por incumplir el requisito de la temporalidad. En este sentido 
ha puesto como ejemplo que el Mercado Medieval de La Adrada no puede ser declarada de 
interés turístico regional porque no cumple 20 años de antigüedad y las Jornadas Medievales de 
Oropesa (Toledo) sí han sido distinguidas como Fiesta de Interés Turístico Regional al exigirse en 
Castilla La Mancha 15 años de antigüedad, lo que reporta una afluencia de miles de turistas que 
el Mercado Medieval de La Adrada también podría conseguir un reconocimiento similar.
Además se ha de tener en cuenta que una fiesta, para ser declarada de interés turístico nacional, 
debe tener una antigüedad de cinco años como fiesta de interés turístico regional. Es decir, una 
fiesta en Castilla la Mancha con 20 años de antigüedad puede tener carácter nacional mientras 
que en nuestra provincia aun no es regional.
Ávila, 21 de octubre de 2019

VALLE DEL TIÉTAR TURISMO

LADRADA.NET
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LAVANDERIA
AUTOSERVICIO 24 H.

PRÓXIMA APERTURA EN NOVIEMBRE

Avda.Castilla León,52    PIEDRALAVES    Ávila

            EN PIEDRALAVES ABIERTO 24 HORAS. 365 AL AÑO.

MUERE A LOS 69 AÑOS EL HISTORIADOR Y CRONISTA 
ABULENSE JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ ROBLEDO.
El reconocido historiador abulense 
y desde el pasado mes de enero 
cronista oficial de El Barco de 
Ávila, José Luis Gutiérrez Robledo 
(Ávila, 1950), ha fallecido en Ávila, 
donde fue enterrado el lunes 14 
de noviembre, tras un funeral en la 
iglesia de Las Gordillas. El alcalde 
de El Barco de Ávila, Víctor Morugij, ha expresado, en nombre 
de su municipio, las “condolencias y el pésame” tras conocer 
la muerte a los 69 años de “uno de los mayores expertos en la 
historia del arte de la provincia”, según ha informado en nota 
de prensa el Consistorio. Su “arraigo” a esta localidad abulense, 
situada a unos 80 kilómetros de la capital, en la vertiente norte 
de la Sierra de Gredos, hizo que el pasado 30 de enero Gutiérrez 
Robledo fuese nombrado cronista oficial de la villa.

CEBREROS HOMENAJE

ACTUALIZACIÓN DEL NOMBRE DE PLAZAS Y CALLES.
El Pleno de este Ayuntamiento, en 
sesión ordinaria celebrada el día 3 de 
julio de 2018 aprobó:
PRIMERO. Inicialmente el cambio de 
la denominación de las siguientes 
vías públicas:
1. Plaza del Generalísimo Franco 
se pasaría a llamar Plaza de la 
Hispanidad.
2. Plaza del General Monasterio se pasaría a llamar Plaza de los 
Sagrados Corazones.
3. Calle General Mola se pasaría a llamar Calle del Alcalde 
Antonio Padró Iglesias.
4. Avenida José Antonio se pasaría a llamar Calle de Antonia 
Moreno de Hijes.
5. Calle de Calvo Sotelo, que se pasaría a llamar Calle de las 
Catequistas.
SEGUNDO. Ordenar la exposición pública del expediente por 
un plazo de 20 días para alegaciones. En el supuesto de no 
presentarse reclamaciones contra el acuerdo de aprobación 
inicial, el mismo devendrá definitivo sin más trámites.
TERCERO. Transcurrido el plazo de exposición pública, notificar 
a las Administraciones Públicas interesadas y a las Entidades, 
empresas y Organismos que presten en el Municipio servicios 
destinados a la colectividad (INE, servicio postal, compañía 
eléctrica, etc.).
Gavilanes, 16 de julio de 2018.
El Alcalde, Luis Padró del Monte.

RESTAURACIÓN DE LA ANTIGUA ESCOMBRERA EN SOTILLO DE 
LA ADRADA.
Según el Ayuntamiento de Sotillo de la Adrada los trabajos están suponiendo 
un “cambio radical en la imagen de esta zona natural que durante décadas fue 
objeto de vertidos”
La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente, está acometiendo durante estos días los trabajos de restauración ambiental y paisajística de los terrenos 
ocupados por la antigua escombrera municipal, ubicada en el paraje de la Dehesa. Una actuación, ejecutada por 
la empresa abulense Canteras Cuadrado, S.A, que consiste en la regularización de la topografía del vertedero, 
eliminando la disposición actual en montículos hasta formar una rasante más próxima a la del terreno original, 
la demolición de elementos de obra existentes y la expansión de una capa de tierra vegetal para la recuperación 
natural del terreno y la reducción de su impacto visual, mediante la siembra de semilla pratense.
El Consistorio sotillano, por su parte, está estudiando todas las opciones posibles para ampliar esta actuación dando 
a este espacio natural definitivamente restaurado tras años de acumulación de residuos inertes de la construcción 
una cubierta vegetal y un uso público recreativo, además de proceder a una limpieza en superficie de todo el 
entorno, que ya fue parcialmente limpiado por los voluntarios que participaron en el Día Mundial de Limpieza del 
Planeta, el pasado 21 de septiembre.
Fuente y foto: Tribuna de Ávila

GAVILANES

SOTILLO DE LA ADRADA

CUARTA EDICIÓN DE LA MTB CEBREREÑA.
El pasado domingo 6 de octubre se ha celebrado en Cebreros la cuarta edición de la MTB Cebrereña. Una edición 
muy especial en la que el ex-ciclista profesional ganador de un Tour de Francia, Carlos Sastre, fue el maestro de 
ceremonias dando la salida de la carrera y participando en la misma. 
Como en años anteriores, la prueba contó con dos recorridos: uno más asequible de 35km y otro más técnico para 
corredores experimentados de 49km. Entre las dos carreras han sumado más de 260 participantes que han podido 
disfrutar de un gran día de MTB. Los ganadores en las distintas categorías de la prueba han sido los siguientes: 
Carrera de 49km. Ganadores absolutos categoría masculina:
1 Alejandro Carrión. 2 Miguel González de la Asunción. 3 Juan Guillermo Maqueda.
Ganadoras absolutas categoría femenina:
1 Lourdes Hernández. 2 Sonia Pato. 3 Patricia Hernando
1° Local absoluto masculino: Pedro Luis Izquierdo 
1° Local sub-23: Iván Morales. 1° Local Máster 30: Daniel 
Redondo. 1° Local Máster 40: Fernando Carrasco. 1° Local 
Máster 50: Pedro Luis Izquierdo.
Carrera de 35km. Ganadores absolutos categoría masculina:
1 David Fernández Álvarez. 2 Javier Ortega Guijarro. 3 Raúl 
Núñez Núñez.
Ganadoras absolutas categoría femenina:
1 Victoria Martín Martín. 2 Sandra Álvarez. 3 Marta Otero.
1° Local masculino: Jonás Herrera. 1° Local femenino: Raquel 
Díaz Rosado.
Todos ellos han recibido como premio un trofeo y ropa deportiva. Además, también han tenido como premio un jamón 
el primero en coronar La Mira, el punto más alto, que ha sido para Juan Guillermo Maqueda, el Club más numeroso 
no local que ha sido el de San Martín de Valdeiglesias y el que se ha aproximado más al tiempo secreto de la carrera 
de 35km (2h 22min 22seg): Roberto Martín Ochando con 2h 22min y 59seg. La prueba ha contado con la inestimable 
ayuda de voluntarios de Protección Civil, Cruz Roja, Club de Senderismo y Montaña Los Brajales, la Asociación de 
Peñas de Cebreros y voluntarios independientes que han colaborado en avituallamientos, señalización, entrega de 
dorsales, guardarropa, etc. 

ESTADO ACTUAL DE LA ANTIGUA ESCOMBRERA EN SOTILLO DE LA ADRADA.
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CLÍNICA DUPERIER

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

HORARIO: Lunes a Viernes 10:00h. a 14:00h. y 16:00h a 20:00h.
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VALLE DEL TIÉTAR. MÁS COMARCA. VIVIR MEJOR.
Ya estamos dentro, en el meollo, donde el quid de la cuestión 
empieza a ser evidente a los ojos de muchos vecinos y vecinas. 
También de que cada vez más personas jóvenes: estamos metidos 
hasta el cuello en un desafío que no tiene colores ni partidos. No 
se trata de luchar solo contra algo o alguien, sino de combatir para 
transformar una realidad. Desde la negación estamos pasando a 
las propuestas. No solo tomamos partido contra el calentamiento climático, contra los despilfarros (del 
agua el primero), contra el abandono y la dejadez. Sino que nos comprometemos a transmitir y compartir 
un nuevo concepto de sostenibilidad y de equilibrio, para el bien común, la tutela social, ambiental y del 
paisaje que nos rodea y conforma, y lo hacemos con propuestas.
En el Valle del Tiétar hubo un tiempo en el que, previo a la existencia de movimientos ecologistas o 
ambientalistas, o si se quiere, cuando estos dos conceptos todavía no habían sido elaborados y 
comprendidos, existían quienes asumían el cuidado de las dehesas, de las vegas, de los bosques, 
de las fuentes y del paisaje alrededor. Se hacía de manera instintiva, normal, cotidiana; se hacía de 
manera comunitaria: puesto que cuidar del bien común significaba asumir el cuidado de sí mismos y de 
nuestro propio espacio y territorio. No existían delegaciones a terceros o expectativas traicionadas. Sino 
únicamente un sano sentimiento de subsidiariedad comunal. Todo el mundo (bueno… la gran mayoría) 
era más pobre, tal vez más ignorante (en la acepción literal del término que se refiere a la “carencia de 
instrucción o conocimiento”). No se trata ahora de regodearse en la añoranza o la nostalgia, sino se trata 
de una diferente conciencia que en otros tiempos nos pertenecía. 
Sin embargo, algo está cambiando. Empezamos a entender que nuestra sierra, nuestros bosques y 
nuestros pueblos son los pulmones de un mundo en asfixia. Que sin agua no hay vida, que no se puede 
despilfarrar y ensuciar. Que los residuos y el plástico matan. Que los terrenos fértiles son nuestra verdadera 
riqueza, no solo parcelas para especular y sellar con cemento. Que, gracias a nuestras cerezas, olivas, 
higos, legumbres, miel, leche y carne se puede comer bien y de ello se podría volver a vivir dignamente. 
Que no hay turismo de calidad sin defensa del patrimonio natural y artístico, sin la necesaria rehabilitación 
y el acondicionamiento de los cascos urbanos. 
Nuestra Plataforma quiere ser una expresión más de este nuevo espíritu. Contribuir, ¿por qué no?, a la 
consolidación de una “marca” territorial y social que identifique, ampare y, cuando haga falta, vehiculice y 
dinamice, toda iniciativa volcada a tener una comarca del Tiétar mejor.
Con mimo y con pasión, en sinergia con las múltiples acciones llevadas adelante por asociaciones, peñas, 
vecinos y vecinas, cooperativas, pequeñas empresas, ayuntamientos y otras instituciones. Producciones 
de calidad, recuperación de la artesanía, tutela de los bienes culturales y naturales (biodiversidad y 
agua sobre todo), hasta llegar a la defensa o promoción de bienes inmateriales como la legalidad, la 
inclusión social, los derechos (y los servicios públicos indispensables para ejercerlos), los conocimientos 
olvidados, las tradiciones y la enogastronomía. Fomentando y apoyando la participación de la gente. A 
la población que toma iniciativas en pro de los bienes comunes a menudo en nuestros pueblos se la 
considera un estorbo, en lugar de una oportunidad. Hace falta superar esas desconfianzas e incentivar 
una cultura del compartir y del colaborar entre instituciones locales y vecinas y vecinos. 
Por otro lado, es indispensable que ayuntamientos, cooperativas, empresas, y los medios de información 
den visibilidad a esta energía expresada por la sociedad, apoyando y no obstaculizando sus iniciativas.
Por un Valle del Tiétar mejor y con esperanza. Sobre estos temas vamos a hablar en la 1ª Asamblea de 
la Plataforma por un Valle del Tiétar en Transición. Tendrá lugar el 1 de diciembre en el centro cultural 
Arturo Duperier, C/ de Santa Ana de Pedro Bernardo a las 12 del mediodía. En cuanto se haya decidido 
lugar, hora y orden del día lo anunciaremos a través de las redes. En cualquier caso, para quienes estén 
interesados en asistir pueden comunicárnoslo en el correo electrónico general@tietarentransicion.org, y 
a Rosa María González el teléfono 673708733. 
Marco Rizzardini. Portavoz de la Plataforma del Valle del Tiétar en Transición

COMIENZA LA RESTAURACIÓN TRAS EL INCENDIO DE 
GAVILANES Y PEDRO BERNARDO.
Se procederá al denominado 
‘acolchado de suelo con paja de 
cereal’.
A finales del mes de junio se vivió en 
las localidades de Gavilanes y Pedro 
Bernardo el peor incendio de este 
verano. Fueron más de 1.400 hectáreas 
quemadas en un fuego que se originó por las chispas de un tendido eléctrico 
y que llegó a nivel 2 ante la imposibilidad de poder sofocado en un primer 
momento y por el riesgo que llegaba por el viento y las altas temperaturas.
Dada la extensión y las consecuencias de las llamas, se esperó la intervención 
de las instituciones en forma de ayuda y en este sentido hay que recordar, 
por ejemplo, los 400.000 euros aprobados para paliar los efectos del fuego, y 
que vieron la luz en el Consejo de Ministros. 
En todo caso, hay que ver cómo se va produciendo la restauración de la 
zona con acciones como las que se verán a partir de este jueves cuando 
la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación (MAPA) comiencen en los dos términos municipales 
afectados los trabajos de restauración de la zona. Será con el denominado 
‘acolchado de suelo con paja de cereal’, que ya se ha llevado a cabo en 
la Sierra de Guadarrama el pasado mes de septiembre para restaurar los 
terrenos afectados por el incendio. Los buenos resultados obtenidos con esta 
técnica en el Parque Nacional han aconsejado ponerla en práctica también 
en las localidades de Ávila.
Para ello, personal técnico de la Consejería y el Ministerio procederán a la 
suelta de pacas de paja desde el aire, con el fin de reducir la degradación del 
suelo por efecto de las cenizas y la erosión provocada por el incendio.
Dos helicópteros y sus respectivas cuadrillas helitransportadas, uno desde la 
base de Piedralaves y el otro desde el puerto de El Pico, dejarán caer sobre 
los terrenos afectados por el incendio 130.000 kilos de paja, 100.000 en la 
zona de Serranillos y el resto en Gavilanes.
La experiencia de esta técnica ha demostrado su eficacia en la protección 
directa del suelo y evitar así riesgos erosivos, sobre todo en zonas vulnerables, 
como son aquellas en que el terreno ha quedado sin cobertura vegetal. Esta 
actuación es esencial para minimizar los aportes de cenizas y partículas de 
suelo sobre todo a los arroyos, que en muchas ocasiones abastecen de agua 
a las poblaciones cercanas.
El incendio forestal se declaró el pasado 28 de junio, a más de mil metros 
de altitud, en medio de la mayor ola de calor registrada en España, 
con temperaturas relativas récord para la época. En su extinción hubo 
situaciones de trabajo y control del incendio muy difíciles, debido sobre todo 
a la coincidencia de temperaturas muy altas durante todo el día y la noche 
y vientos de más de cien kilómetros por hora que, sumado a la altitud y 
la pendiente, favorecieron el avance de las llamas. La consecuencia fueron 
esas más de 1.400 hectáreas afectadas, de ellas 349 correspondientes a 
superficie arbolada y más de 1.000 de matorral y monte bajo.
Fuente: Diario de Ávila

ASOCIACIÓN PEDRO BERNARDO Y GAVILANES
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MICOLOGÍA
¿QUÉ PODEMOS ESPERAR DE LA NUEVA TEMPORADA DE SETAS?
En el campo, el otoño ha estado siempre 
relacionado con actividades como la 
vendimia, la recogida de castañas y, 
claro está, la recolección de setas, una 
actividad que tiene una impredictibilidad 
tan frustrante como adictiva.
El mundo de la micología está lleno de 
secretismo –nadie te va a decir dónde 
coge exactamente las setas–, pero 
depende, además, de una climatología 
cada vez menos previsible.
Es una maravilla esta afición, pero 
volvemos de vacaciones y el primero 
de septiembre estamos arañando 
las paredes”, explica a Directo al Paladar Isaac Petrás, el mayor y más veterano 
distribuidor de setas de España. “Hay un cambio climático y lo que contaban nuestros 
abuelos ya no funciona”.
¿Qué tiene que pasar para que haya setas?
La temporada pinta mejor que otros años: “Hay afluencia de especies, cantidad, y 
sobre todo que vienen muy sanas, pero si no llueve no va a continuar”.
Lo que ocurra en las próximas semanas depende de que llueva algo y se mantenga 
el suelo mojado. Hay que ser consciente de que en cualquier momento puede entrar 
el frío y el suministro se cortará de golpe. Para que haya setas se tienen que dar unas 
condiciones muy concretas: durante el día debe haber una temperatura de entre 20 y 
25 que no debe bajar de cero por la noche (vamos bien), pero además tiene que llover, 
y es en este punto donde la lluvia decide la recolección.
El cambio climático cambia el panorama.
Aunque las setas siempre han estado sometidas a lo imprevisible de las condiciones 
meteorológicas, es evidente que, como norma general, la temporada viene cada vez 
con más retraso y, además, está cambiando la localización geográfica de los hongos.
“En España no se produce ni un 5 % de los que se demanda”, el cambio climático 
está haciendo que las temperaturas del norte de África se desplacen a la península. 
Cada vez tenemos veranos más fuertes e inviernos más tardíos y esto afecta a la 
vegetación y, por tanto, a las setas.
“Las setas son amigas de los bosques, y los bosques se encuentran con problemas”, 
explica. Se trata de cambios lentos, que no se hacen en una generación, pero que 
pronto notaremos. Los bosques típicos del norte –hayedos, robledales y pinares 
de montaña– están subiendo de latitud, y dejarán un espacio que irá ocupando la 
vegetación típicamente mediterránea –alcornoques y pinos–. Y si cambia el mapa de 
los boques, cambia también el de las setas.
“Habrá menos rebozuelos o setas de típicas del norte, y sin embargo es previsible 
que aparezca más las setas mediterráneas, como el champiñón, la seta de cardo, o 
los Boletus aereus, asociados a las encinas”. No queda más remedio que esperar las 
deseadas lluvias otoñales.

 COMARCALES
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PIEDRÓPOLIX, UNA CIUDAD EN MINIATURA EN EL 
COLE DE PIEDRALAVES.
El pasado viernes 18 de octubre, el AMPA del C.E.I.P San Juan 
de la Cruz de Piedralaves convirtió el centro en una pequeña 
ciudad que albergó numerosos servicios de los que los alumnos 
disfrutaron durante toda la mañana. Enmarcado dentro de las Jornadas de Convivencia que 
se realizan todos los años, el denominado Piedrópolix contó con la presencia de numerosos 
profesionales como Policía Local, militares o bomberos que enseñaron a los peques a realizar 
diferentes actividades. El objetivo didáctico de este proyecto era que los niños trabajaran 
para ganar dinero que más tarde podrían emplear en realizar sus actividades favoritas. Así, 
los pequeños trabajaron en la elaboración de galletas, en estampación de camisetas, en los 
talleres de joyería y realizando un informativo, entre otras cosas, para conseguir ahorrar y 
poder así sacarse el carnet de conducir si conseguían “aprobar” la parte teórica y la práctica 
en el circuito ubicado en uno de los patios del colegio. También podrían obtener el título de 
monitor de ocio y tiempo libre, ascender por el rocódromo y comprobar de primera mano cómo 
se monta un campamento militar. Para la celebración de Piedrópolix, el AMPA de Piedralaves 
contó con decenas de voluntarios tanto del ámbito educativo como profesionales de los sectores 
que se expusieron durante toda la jornada, una jornada que estuvo marcada por la unidad y 
el compañerismo en la que todos los participantes, grandes y pequeños, aprendieron y se 
divirtieron a partes iguales. Tras el éxito de esta primera edición de Piedrópolix, los organizadores 
se mostraron satisfechos y dispuestos a ampliar la ciudad para los próximos años.

PIEDRALAVES

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO “GARNACHAS DE SAN BARTOLOMÉ DE 
PINARES” PARA LAS COMARCAS DEL VALLE DEL ALBERCHE, VALLE DEL 
TIÉTAR Y DE LA ZONA CEBREROS-PINARES.
La casa de la cultura de San Bartolomé de 
Pinares, fue el lugar elegido para dar a conocer 
la iniciativa en una lluviosa tarde de sábado 
19 de octubre que no impidió a los asistentes 
llenar el recinto. La tarde comenzó con las 
intervenciones de Teótimo Grande y Pedro 
Muñoz alcaldes de San Bartolomé de Pinares y 
Cebreros respectivamente, más tarde tomó las 
riendas el líder del proyecto Fernando Martín 
que expuso a los asistentes de manera realista 
a la par que optimista en que consiste su idea 
y por último Rafael Mancebo, presidente de la Asociación Vinos de Cebreros y Marta Burgos, 
Directora técnica de la DOP Cebreros, explicaron cuál es la situación actual de la Denominación 
de Origen, el crecimiento experimentado en los últimos años, presentaron las iniciativas que 
están surgiendo, tanto los grandes proyectos, como las pequeñas bodegas diseminadas a lo 
largo de muchos municipios del Valle del Alberche, del Valle del Tiétar y de la zona Cebreros-
Pinares y explicaron los pasos a seguir para inscribir los viñedos, acción esta básica para salvar 
los viejos viñedos de garnacha. Más información: Fernando Martín, 609066318 

COMARCA
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ÉXITO DE LAS III JORNADAS DE CRECIMIENTO PERSONAL EN CEBREROS.
El Ayuntamiento de Cebreros ha organizado por tercer año consecutivo unas Jornadas 
de Crecimiento Personal gratuitas dirigidas a todo tipo de públicos, desde niños de 4 años 
hasta adultos. En ellas, se han realizado diferentes talleres de reflexología y relajación a lo 
largo del mes de septiembre. Los talleres se han impartido por parte de Montserrat Vaíllo 
Muñoz.
Las Jornadas se han completado con seis talleres diferentes: tres enfocados a niños y 
jóvenes y otros tres enfocados a adultos. El primero, fue un taller de relajación enfocado 
a niños de entre 4 y 8 años con el objetivo de poner en sus manos herramientas que conducen a la relajación y al equilibrio 
de forma natural. En el mismo se interactuó con los niños explicándoles de forma sencilla la intención y el objetivo del taller 
para después realizar actividades de relajación. El segundo taller estuvo dirigido a niños de entre 9 y 13 años, con el objetivo 
de enseñarles técnicas que les aporten en su día a día numerosos beneficios personales y un alto estado de bienestar. El 
tercer taller, estuvo enfocado a jóvenes entre 14 y 18 años, y en él pudieron aprender diferentes técnicas que inducen a la 
relajación además de practicarlas. En cuanto a los talleres de adultos, debido al gran número de inscritos, se han organizado 
dos talleres de relajación y uno de reflexología para padres y madres. Los de relajación consistían en dos partes; una en la 
que se identificaban los puntos reflejos que inducen a la relajación y otra consistente en una meditación guiada. En cuanto 
al taller de reflexología para padres y madres, ha consistido en dar a conocer esta terapia natural no sanitaria que ayuda a 
mantener el bienestar a través de técnicas que conducen al requilibrio de forma natural.
El Consistorio cebrereño está satisfecho con la respuesta a estos talleres, ya que ha habido una gran participación. Además, 
consideran que es importante poner en marcha actividades de este tipo durante esta época del año para el disfrute de los 
asistentes

LA JUNTA DESTINA 630.000€ A MEJORAR LA 
RED DE SANEAMIENTO DEL ALTO TIÉTAR.
La Junta de Castilla y León, a través de la Sociedad 
Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl), 
destina 630.000 euros a la mejora en la red de 
saneamiento de varios municipios del Alto Tiétar, al sur 

de Ávila: Sotillo 
de la Adrada, 
Casillas y Santa 
María del Tiétar.
Según ha 
informado en 
nota de prensa 
la Administración 

autonómica, se ha abierto el procedimiento de licitación 
de “las obras de eliminación de infiltraciones en la red de 
saneamiento” de estos tres municipios.
En este sentido, ha recordado que la Estación 
Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Sotillo, 
Casillas y Santa María de Tiétar se puso en marcha 
en enero de 2016 y desde entonces ha funcionado 
“correctamente”.

CEBREROS ALTO TIÉTAR

GRUPO LIMPIO DEL TIÉTAR CON EL CEIP DE PIEDRALAVES.
En septiembre hubo una gran campaña a nivel mundial para limpiar el 
planeta y protestar por el cambio climático pero ¿qué pasa después de 
éste gran despliegue de medios y publicidad?
¿Hay una continuidad o todo se desinfla y se esfuma como si nada? 
Aún queda mucho por hacer y hay que hacerlo a nivel local, desde 
el lugar que habites, por muy pequeño que sea. El desastre continúa 
avanzando y toda ayuda es poca para evitarlo. Elegí hacer una batida de 
limpieza con los niños y niñas del colegio porque son “La Generación de 
la Esperanza”.
Para mí el reto no era convencer a los niñ@s, lo difícil era que las madres y padres se decidieran a venir con ellos un domingo 
a las diez de la mañana.
Esto fue posible gracias a la intervención de Ruth Florencio, presidenta del AMPA. También contamos con el apoyo del 
Ayuntamiento de Piedralaves, Vanessa de Frutos nos regaló unas bolsas de colores estupendas para reciclar y nos enviaron 
como refuerzo a Daniel y Julio, Guardas Rurales que se ocuparon de cargar en su vehículo, a base de hacer equilibrios y 
numerosos viajes, los más de 1000 kilos de basura recogidos por el campo y el bosque, entre un equipo de 30 personas 
totalmente entregado a la tarea, sobre todo los más pequeños.
Tuvimos también la suerte de que nos acompañara Jesús Blasco como Guía Medioambiental, que como buen conocedor de 
la zona, trazó una ruta circular por un bello paraje, siguiendo el camino del Vallejón, un recorrido que nos resultó muy ameno 
y entretenido, con parada para almorzar en un claro del bosque y hasta ranas y un dinosaurio incluidos. 
Acabamos cansados pero muy satisfechos de nuestra labor. Uno de los padres comentó con una sonrisa: ¡Esto hay que 
repetirlo!
Sería estupendo que el CEIP San Juan de la Cruz organice más salidas en la naturaleza para limpiar, aunque yo no pueda 
acompañarlos, y que este ejemplo cunda y se extienda a todos los colegios del Valle del Tiétar.
PRÓXIMA BATIDA DE LIMPIEZA EN MIJARES.
Carmen Jiménez H. Contacto: 685 090 545.

ATROPELLADAS DOS PERSONAS POR UNA 
FURGONETA EN LA ADRADA.
Dos personas han 
resultado heridas 
tras ser atropelladas 
por una furgoneta 
en el término 
municipal de La 
Adrada, según ha 
indicado el Centro 
de Emergencias 112 de Castilla y León. El suceso 
ha tenido lugar minutos antes de las 13.29 horas del 
domingo 13 de octubre, en la Carretera General, junto 
a la gasolinera, en La Adrada. La sala de operaciones 
del 112 dio el aviso del incidente a la Guardia Civil de 
Tráfico de Ávila y a Emergencias Sanitarias – Sacyl, que 
ha enviado un equipo médico de Sotillo de la Adrada, 
dos ambulancias soporte vital básico y un helicóptero 
medicalizado. 
En el lugar, el personal de Sacyl atiende a un varón y 
a una mujer de 75 años, que han sido trasladados en 
sendas ambulancias soporte vital básico al Complejo 
Asistencial de Ávila.
2019 Europa Press. 

PIEDRALAVES

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

Venta de 
Electricidad y Gas

PODCAST DE RADIO CRIANZAS EN CASAVIEJA
El podcast de Radio Crianzas surge en el año 2017 como 
iniciativa de la Asociacion Crianzas del Valle de Casavieja.
Al ser una asociación dedicada a temas de crianza, la idea 
de hacer un podcast que también tocara temas relativos 
a la etapa de la crianza, como el embarazo, el parto, la 
lactancia, el uso de pantallas en la infancia, etc., resultaba 
muy sugerente.
De la mano de Sergio Tena comenzamos una andadura muy 
rica y variopinta tanto en los temas que se han ido tocando 
en los ya 36 episodios como en las gentes que han ido 
participando, ya sea como colaboradores o como entrevistados.
Desde el principio el proyecto ha contado con la colaboración de Ayuntamiento de Casavieja, tanto en la cesión de los equipos 
necesarios para la grabación de los programas, como en el uso de instalaciones para la realización de dichos programas.
Los últimos episodios han contado con la colaboración de Isabel Menéndez de la Asociación El Árbol en Sotillo de la Adrada.
Radio Crianzas tiene la peculiaridad de ser un proyecto podcasting abierto a la participación de cualquier persona interesada 
en estos temas, que le guste la radio y tenga ganas de participar y compartir inquietudes, dudas y saberes.
La Crianza es una etapa de la vida en la que se hace muy necesaria la tribu tanto para los adultos como para las familias y 
en Radio Crianzas intentamos que sea un lugar común de encuentro y aprendizaje para las familias del valle y todas aquellas 
que lleguen a nosotros a través de las redes sociales.
Eva Agudo Villa Telf. 651 73 87 17. www.spreaker.com/episode/18259551

LA RENTA PARA EL CONSUMO EN ÁVILA, 20 
PUNTOS INFERIOR A LA MEDIA.
El dato que recoge 
el INE de la renta 
disponible media de la 
provincia es el 88% de 
la regional y el 80% de 
la nacional. La renta 
para el consumo, 20 puntos inferior a la media. La renta 
media disponible en la provincia abulense se cifra en 
17.483 euros, lo que representa el 88% de la regional 
y el 80% de la nacional. Además, la capital abulense es 
el municipio de la provincia de más de mil habitantes 
cuyos vecinos declaran una renta media disponible 
más elevada. En concreto, según el último informe de la 
Estadística de los declarantes de IRPF por municipios 
de la Agencia Tributaria, correspondiente al año 2017, 
la ciudad de Ávila presenta una renta bruta media de 
24.758 euros (antes de reducciones, mínimos y gastos 
deducibles) y una renta media disponible de 20.740 
euros (descontando a la renta bruta la cuota líquida 
resultante del impuesto y las cotizaciones sociales y 
derechos pasivos a cargo del trabajador consignados 
en su declaración). Con estos datos, tomados a partir 
de los 31.759 declarantes de ese ejercicio, la ciudad se 
sitúa en el primer puesto del ránking provincial, seguida 
de Arévalo, que en 2017 cuenta con una renta bruta de 
21.311 euros y una renta disponible de 18.192 euros; La 
Adrada (10.099 euros de renta bruta y 16.388 de renta 
disponible); Sotillo de La Adrada (18.935 euros de renta 
bruta y 16.351 de renta disponible). 
Completan el ‘top diez’ de la provincia según la renta 
Navaluenga (renta bruta de 18.633 euros y renta 
disponible de 16.171); Las Navas del Marqués (renta 
bruta de 18.502 euros y disponible de 16.163); Piedrahíta 
(renta bruta de 18.457 euros y disponible de 16.113); 
Arenas de San Pedro (renta bruta de 18.449 euros y 
renta disponible de 15.940) y Cebreros (renta bruta de 
17.972 euros y renta disponible de 15.875). Continúan 
la lista de los municipios abulenses de más de mil 
habitantes posicionados según la renta declarada de 
los contribuyentes (sentido descendente) El Tiemblo, El 
Barraco, Piedralaves, Burgohondo, El Hoyo de Pinares, 
Mombeltrán, Candeleda, Casavieja y Madrigal de las 
Altas Torres.

CASAVIEJA ECONOMÍA

ESPACIO OFRECIDO POR EL        AYTO. DE CASAVIEJA
 COMARCALES

LA TIENDA GRATIS DE CASAVIEJA CUMPLE DIEZ AÑOS
Hola a todos. Este año celebramos la décima edición de la Tienda Gratis 
que permanecerá abierta desde el 17 de octubre hasta el 14 de diciembre 
en la sala superior de la Casa del Reloj de Casavieja en horario de 10.30 
a 12.30 y de 17.30 a 19.30.Fue en 2009 cuando un grupo de jóvenes nos 
reunimos para dar vida a este proyecto social, que pronto contó con la 
colaboración del Grupo de Mujeres y el Ayuntamiento local. Esta idea, 
pionera y original, tuvo incluso repercusión en medios de comunicación 
tales como el Diario de Ávila o el programa España Directo de Televisión 
Española y abrió camino para otras propuestas similares que a lo largo de 
estos años han surgido por todo el territorio nacional. Desde aquí damos 
las gracias a todas las personas que mantienen viva esta iniciativa, en 
su mayoría vecin@s voluntari@s de Casavieja, y a todos sus usuarios. 
Sabemos que es un proyecto útil y solidario pues toda la ropa y enseres 
que se quedan al final, se distribuyen entre ONGs y Asociaciones de 
Ayuda comunitarias. Es también nuestra forma de contribuir a mejorar el planeta, reutilizando todo lo que desechamos y que 
de otro modo acabaría en el contenedor. Así no solo producimos menos basura, sino que permitimos que un buen número 
de familias ahorren en ropa o productos que necesitan para su vida cotidiana sin tener que recurrir a consumir más y más. 
Por todo ello, os invitamos a que participéis con nosotros en esta peculiar Tienda que atrae desde hace una década a gente 
de todo el Valle y, por qué no decirlo, con gran éxito de afluencia. Eso sí, trayendo siempre las cosas que ya no utilicéis y que 
se encuentren en buen estado. 

CASAVIEJA
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LA ESCUELA DE IDIOMAS DE ÁVILA SUPERA LOS 700 
ALUMNOS.
La Escuela Oficial de 
Idiomas se mantiene en 
Ávila como un recurso 
imprescindible en el 
aprendizaje de otras 
lenguas con una oferta 
donde se sigue viendo la 
fuerza del inglés, aunque 
tampoco se descuidan otros idiomas. Este año, con la matrícula 
todavía sin cerrar por completo, se ve como en la capital se 
mantienen las cifras superándose los 700 alumnos y con crecimiento 
en inglés aunque disminuyendo los idiomas minoritarios y bajando 
las secciones, según explica la directora de la Escuela, Diana Moya. 
En datos, en Ávila hay 714 alumnos, con 47 en alemán, diez en 
español como lengua extranjera, 82 en francés, 543 en inglés y 32 
en italiano. En el caso de la secciones, donde se reconoce que hay 
que hacer «un gran esfuerzo, apoyar la zona rural», en Arenas de 
San Pedro hay 210 estudiantes, con 17 en francés y 70 en inglés; en 
Cebreros, 10 en francés y 29 en inglés; en Las Navas, 47 en inglés y 
en Piedralaves, 40 en inglés. No se puede olvidar que en el caso de 
la capital se ofrece inglés, francés, alemán, italiano y español para 
extranjeros mientras que en las secciones en todas hay inglés y en 
Cebreros y Arenas de San Pedro, también francés.
Hay que tener en cuenta que a ellos se unen en este momento los 
37 alumnos del programa ‘That’s English!’, en este caso como una 
enseñanza semipresencial.

CLASES DE ADULTOS
Ya han comenzado las Clases de Adultos 2019-2020 que se imparten los miércoles y jueves en horario de 6 a 
7:30 de la tarde en el aula de la biblioteca 
municipal. Este año cuenta con más 
de 20 alumnos en su mayoría mujeres 
y está impartido por Pilar Gardiazabal 
incluido dentro de la programación del 
Centro de Adultos de Sotillo de la Adrada, 
“Competencia lingüística” de la Consejería 
de Educación.
REAPERTURA DE LA GUARDERÍA
Desde el día 26 de septiembre hemos 
vuelto a abrir la guardería. Estamos 
realmente contentos de volver a tener 
en Mijares niños y niñas en edad de 
guardería.
TARDES EN COMPAÑÍA
Como cada año, con la llegada del otoño 
volvemos a tener el Taller de Tardes en Compañía, con el que muchas de las mujeres de este pueblo, junto con la 
monitora Raquel Lopesino pasan las tardes de los lunes y martes en compañía, iniciándole con la elaboración de 
adornos navideños para el pueblo.
EDUCACIÓN EN IGUALDAD EN LAS FAMILIAS
El día 16 de octubre se llevó a cabo una Charla-Taller informativa de igualdad, esta es una de las actividades que 
realiza el Ayuntamiento con su compromiso ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO, en colaboración con el Ampa, 
Diputación de Ávila y CEAS La Adrada.
Dónde acudir si conoces una situación de violencia de género. 
Teléfono 012 Mujer, Teléfono 016, Teléfono 112 Emergencias, Teléfono 091, Secciones de mujer, CEAS, Centro de 
acción social. Para más información www.jcyl.es/vg

ESTUDIOS MIJARES



INFORMÁTICA

Canto de La Virgen,2           
05420 SOTILLO DE LA ADRADA

670 74 00 46

DA LA BIENVENIDA A LA 
FIBRA EN EL VALLE DEL TIÉTAR

TU TELÉFONO DE SIEMPRE CON TARIFA PLANA Y 
LA FIBRA DE                         POR 29,99 (Todo Incluido)

YA DISPONIBLE EN:
PIEDRALAVES

LA ADRADA
SOTILLO DE LA ADRADA

ARENAS DE SAN PEDRO, CANDELEDA
SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS,

EL TIEMBLO, CEBREROS ....

REPARACIÓN DE ORDENADORES
TABLETS, MÓVILES ....

TU FIBRA INSTALADA EN MENOS DE
CONTRÁTALO EN                 Y TENDRÁS ´

HORAS

´
info@tietar.net
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Posada Real

Quinta San José

Avda.Castilla y León,104          91 866 55 19
PIEDRALAVES                                     Ávila
Avda.Castilla y León,104          91 866 55 19
PIEDRALAVES                                     Ávila

 www.posadarealquintasanjose.com
quintasanjose@hotmail.com

RESTAURANTE / CELEBRACIONES
SALONES
PRIVADOS

TERRAZAS CON BARBACOAS Y PISCINA

HABITACIONES CON EL MEJOR CONFORT

Posada Real

Quinta San José
SE INICIAN LAS OBRAS PARA LA MEJORA EN DOS CARRETERAS EN EL 
VALLE DEL TIÉTAR.
El pasado lunes 21 de octubre arrancaron las 
actuaciones de mejora previstas en el Plan de 
Carreteras 2019 del Servicio de Vías y Obras 
de la Diputación Provincial en la AV-P-712, de 
acceso a la localidad de El Hornillo, y en la AV-
P-708 que, desde Ramacastañas, sirve como 
acceso a las Cuevas del Águila. La inversión total es de 278.963,08 euros sobre 9,5 
kilómetros de la red provincial.
Ambas carreteras presentan firmes formados por una base heterogénea de gravas y 
gravillas de machaqueo de espesor irregular y zonas de baches. Las actuaciones de la 
Diputación consistirán, en las dos vías, en eliminar los baches, extender una capa de 
aglomerado asfáltico en caliente en toda la superficie, limpiar, perfilar y drenar cunetas, 
así como pintar la señalización horizontal discontinua en ambos márgenes de la vía. El 
plazo de ejecución de los trabajos, en ambos casos, es de dos meses.
Fuente:Tribuna de Ávila

EL HORNILLO Y RAMACASTAÑAS

FERIA DE LOS SANTOS 2019 DEL 30 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE.
Miércoles 30 de octubre
19:00h. Chocolatada. A cargo 
de la Asoc. Mujeres de La 
Adrada Virgen de La Yedra. 
Jueves 31 de octubre 18:00h 
La Adrada Baila. Fary RB. En 
la Plaza del Cabezuelo. 19:00h 
Calbotada popular con la 
colaboración de Club Deportivo 
la Petanca de La Adrada en 
Plaza del Cabezuelo. 22:00h Al 
otro lado. Castillo de La Adrada 
(ver cartel aparte) 
Viernes 1 de noviembre 9:00h 
Recepción de ganado. Prado 
de La Cotá. 11:00h Apertura 
“Granja Móvil Arcoiris” 
Organiza familia Cacho-
Manzano. 12:00 h. Apertura 
de la Feria Delicatesen, de 
Ganado y Muestras a cargo 
de la Ministra en funciones 
Dña. Margarita Robles.13:00h. 
Misa de Todos Los Santos en 
la Iglesia Parroquial. 17:00h. 

Celebración comunitaria por los Difuntos en el cementerio municipal.18:00h Pasacalle 
“La Senda Oscura” organiza Valle del Arte. Salida desde el Castillo de La Adrada. 19:00h 
Especial Halloween. Misterios en La Adrada. Organiza L.A. Movies. Antiguo Colegio de 
La Adrada (ver cartel aparte). 19:30h Cata de vino. Organiza Raúl Calle Díaz. Previa 
inscripción. 22:00h. Al otro lado. Castillo de La Adrada.
Sábado 2 de noviembre  10:00h Exhibición de tiro con arco. Asociación Arqueros 
de Majaltobar. 10:00 h. Inicio del V Concurso Hípico Villa de La Adrada 2019. 12:00h. 
Presentación del libro “La Adrada en el tiempo. A cargo de Paco Nogueras, José Mª 
Pérez y Félix Sacido. 13:00h. Cata de vino. Organiza Raúl Calle Díaz. Previa inscripción. 
18:00h. Pasacalle “La Senda Oscura” organiza Valle del Arte. Salida desde el Castillo de 
La Adrada. 22:00h. Al otro lado. Castillo de La Adrada
Domingo 3 de noviembre
10:30h Apertura de la Feria deLicAtessen, de Ganado y Muestras. 11:00h. Apertura 
“Granja Móvil Arcoiris” Organiza familia Cacho-Manzano.12:00h Paseo del jurado 
valorando los mejores ejemplares del concurso local. 12:00h Muestra de esquilado de 
ovejas. Por José Luis y Rubén. 12:00 – 14:00h Exhibiciones ecuestres variadas.
14:00h Entrega de premios Feria de Ganado.

LA ADRADA



Pza. Cascorro,12    (Próximo al Banco Santander)        

            Sotillo de La Adrada    
918 601 558

676 308 145                      

www.climacarcruz.es  / luciogrecogarcia@gmail.com

AIRE  ACONDICIONADO DOMÉSTICO E INDUSTRIAL

CALDERAS DE
GAS Y GASOIL

� �  EL INVIERNO, NO AVISA !!

!!

637 40 05 15
El Granero del Valle



CLASES DE SALTO
Y DOMA CLÁSICA

RUTAS A CABALLO
GRUPOS
 
DOMAS DE CABALLO

FUNCIONALIDAD Y
MORFOLOGÍA P.R.E.

TRANSPORTE NACIONAL
DE CABALLOS

PISTA CUBIERTA

ESTUDIO DE AHORRO PERSONALIZADO
EN SU DOMICILIO GRATUITO
FINANCIACIÓN A SU MEDIDA

HASTA 7 AÑOS

ESTUFAS Y CALDERAS DE PELLET

AHORA
PROMOCIÓN

HASTA EL 30%
Descuento

INFORMATE
91 866 64 45
687 88 49 69



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

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

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

-HAMBURGUESAS
VEGETARIANAS

 Y DE CARNE

-BOCADILLOS
- RACIONES
-PERRITOS

-SANDWICHES

-CERVEZAS DE 
IMPORTACIÓN

C/Río Tiétar
638 02 42 59658 32 17 54 /PIEDRALAVES

MENÚ 
DIARIO

Nuestra Cocina 
BOLETUS EN ESCABECHE

CAAMAÑO

MENÚ DEL DÍA Y CARTA
RACIONES

Especialidad en Carnes y Pescados

R E S T A U R A N T E - C A F E T E R Í A

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

LA ADRADA -Ávila-                   91 867 00 56 /      671 665 986 

PARA COMER BIEN TODO EL AÑO

INGREDIENTES: 
300 g de Boletus, 5 dientes de ajo, 1 hoja de laurel, 
1 clavo de especia, pimienta negra en grano, vinagre 
de jerez, aceite de oliva virgen extra, sal.

ELABORACIÓN:
1. Poner los dientes de ajo, pelados y enteros, la hoja de laurel, el clavo y unos 
granos de pimienta negra en una cazuela. Cubrir con cuatro cucharadas soperas 
de aceite de oliva virgen extra y cocer a fuego muy lento, durante 10 minutos.
2. Retirar de fuego, tapar y dejar infusionar hasta que se enfríe. Colar y reservar.
3. Limpiar bien las setas, retirar parte de los pies y poner en una cazuela. Añadir 
los recortes de las setas, cubrir con agua y cocer 30 minutos a fuego lento. Pasar 
por el chino y reducir hasta obtener 10 cl de caldo.
4. Cocer las setas en el aceite durante 6 minutos. Añadir el caldo de las setas y 
mantener al fuego mientras se agita la cazuela para ligar la salsa.
5. Condimentar con tres o cuatro gotas de vinagre, sazonar y dejar reposar 
durante 24 horas antes de servir.

HOGAR DEL PENSIONISTA

Pza. de La Villa  LA ADRADA   677 626 912 

Aperitivos 
Caseros

Pza. de La Villa  LA ADRADA   677 626 912



COMIDA PARA VEGETARIANOS Y CARNÍVOROS

MESÓN

EL VENERITO

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

MENÚ DIARIO 8,00 �

             desde 1985

ESPECIALIDAD EN COCHINILLO ASADO Y FRITO (de encargo)

RACIONES Y MENÚ DIARIO VARIADO

      Ejido, 46                           925 87 47 71

           LA IGLESUELA DEL TIÉTAR                      Toledo

www.guiatietar.com/mesonlosarcos/

Taberna - Meson

Telf:608.224.060
Avda.Castilla y León,124  
        PIEDRALAVES  

Con chimenea de leña

desde 1993

Nuestra Cocina 
POLLO DE CORRAL CON CHAMPIÑONES

INGREDIENTES
 1 pollo, 400 g de champiñones, 2 tomates maduros, 
cebolla, 5 dientes de ajo, 1 l de caldo de ave o de carne, 
20 cl de vino blanco, 50 g de manteca de cerdo y sal.

ELABORACIÓN:
1. Limpiar el pollo, cortarlo en tajadas, sazonar y saltear en una cazuela ancha
 con la manteca de cerdofundida y los dientes de ajo, pelados y enteros, dando
 la vuelta de vez en cuando hasta dorarlo. Pasar a una fuente y reservar.
2. Dorar la cebolla, cortada en juliana fina, en la misma cazuela, incorporar
 los tomates, pelados y picados muy finos, saltear 5 minutos a fuego lento y 
remojar con el vino.
3. Subir el fuego y reducir. Incorporar los champiñones, limpios y enteros, unir
 de nuevo el pollo al guiso, cubrir con el caldo, sazonar y llevar a ebullición.
4. Espumar el guiso, bajar el fuego al mínimo y prolongar la cocción hasta que
 el pollo esté tierno y listo para servir.



MERCADO
COMPRA - VENTA - ALQUILER - ENSEÑANZA

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

CLASES PARTICULARES

MISCELANEA

SE LIMPIAN 
CRISTALES
Y PERSIANAS
646 427 528

SITUADA EN EL MISMO CENTRO DE LA 

LOCALIDAD (PLAZA BAR MACARIO).TRES 

HABITACIONES, UN BAÑO. DISPONE DE 

ESTUFA DE LEÑA Y RADIADORES DE 

CALOR AZUL EN TODAS LAS 

HABITACIONES. PRE-INSTALACIÓN DE 

AIRE ACONDICIONADO. PLATO DE DUCHA 

EN GRESITE. VIGAS DE MADERA EN 

HABITACIONES. PRECIO A CONVENIR 

INFORMACIÓN: 655574973 Y 665288812 

SE VENDE CASA 
CON ENCANTO

EN PIEDRALAVES

INMOBILIARIA

PORTES MIGUEL

DE MADRID AL VALLE DEL TIÉTAR 
LOS VIERNES Y VUELTA A MADRID

669 747 868 

ALQUILO CASA
EN PIEDRALAVES
FINES DE SEMANA, MESES,

PUENTES, QUINCENAS Y
POR TEMPORADAS

656 598 439

GUITARRA FLAMENCA
CLASE PARTICULARES

EN PIEDRALAVES
O, A DOMICILIO

Lorenzo Virseda Barca

684 259 987 

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

Ctra.CL-501 Km.37,5

Valle del Tiétar

“PURA VIDA” En 8 Hectáreas

VENDO  VIVIENDA
PIEDRALAVES

UNA PLANTA CON 92 m2.
NAVE SUPERIOR  DE 92 m2
Cocina-Salón Comedor-Baño Completo

3Habitaciones, Terraza, Garaje con Baño.
Patio, Jardín, Nave Superior, Garaje

654 43 89 23

MENÚ 
DIARIO

15�
DE 14 a 16 H.
DE 21 a 23 H.

CASTILLO 
HINCHABLE

ALQUILER PARA
EVENTOS O FIESTAS

Sergio�Fernández����675�08�25�08�/�655�35�70�33�����������������
PIEDRALAVES���������������������������������Ávila

ALQUILO LOCAL EN 
LA CALLE DE LA FERIA

JUNTO A LA PLAZA. 90M2

LLAMAR PARA VER

EN LA ADRADA

91 867 14 95

EN SOTILLO
DE LA ADRADA

SE VENDE FINCA
DE 4000m2

 CON OLIVOS, VIÑA, POZO
Y ARBOLES FRUTALES
ESTANQUE DE AGUA 9000 L.

 649 78 93 82

JAVIER

91 866 64 19
607 27 27 57

24 H. PARA URGENCIAS

7plazas
TAXI

PIEDRALAVES

CLASES DE FRANCÉS
TODOS LOS NIVELES CON

FRANCÉS NATIVO BILINGUE
CLASES PRESENCIALES A
A TRAVÉS DE SKIPE. PARA
ESTUDIANTES Y ADULTOS

..

648 104 467 / 686 099 122
CLASES PARTICULARES

EN PIEDRALAVES 
MATEMÁTICAS, FÍSICA Y 

QUÍMICA, BACHILLERATO Y 
   ESO. CLASES TODO EL AÑO.

GRUPOS Y PARTICULARES
33 AÑOS DE EXPERIENCIA 
RESULTADOS ÓPTIMOS

                                   610 536 017

PIEDRALAVES

SE VENDE 

PAJA POR 

PAQUETES

ARREGLO DE 
ROPA Y COSTURA
CREMALLERAS, 

BAJOS, ETC.
PRECIOS ECONÓMICOS

EN PIEDRALAVES

674 570 253

EN LA ADRADA  (Frente a La Viña)

   SABADOS DE 9:00 A 18:00 H.
   DOMINGOS DE 9:00 A 14:00 H.

661393735 / 669747868

LIQUIDACIÓN
EN MUEBLES
Y MUCHOS
ARTÍCULOS 
16 PUERTAS
NUEVAS DE
INTERIOR A

 16€. UNIDAD

InmobiliariaL G  PIEDRALAVES
- CASA CON PATIO CON DOS  
PISOS INDEPENDIENTES EN 
EL CENTRO HISTÓRICO DE 

PIEDRALAVES. 89.000€.
-PISO  ZONA DE SAN ROQUE

DE PIEDRALAVES. TRES 
HABITACIONES. 90m2. 36.000€

690 669 455 / 610 536 017

PARTICULAR VENDE
CORTACESPED 

ELÉCTRICO 1500 W. :50€

FUMIGADOR DE 

CARRETILLA 70L. 

SEMINUEVO: 300€

MOTOAZADA HONDA F340

GASOLINA: 300€
(COMPRARIA HONDA + POTENTE)

649 259 302



TALLER PROPIO
VENTA Y 

REPARACIÓN

DE TODO TIPO

DE JOYAS

 Y DL EI SV BI RC OA CR EB S

O

- Jorge Núñez -
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

MOVIMIENTOS DE TIERRA
NIVELACIONES / CAMINOS

URBANIZACIONES
POZOS / ZANJEOS

LIMPIEZA DE FINCAS CON
 DESBROZADORA - TRITURADORA HIDRÁULICA

PIEDRALAVES

PRECIOS ECONOMICOS

DESDE 1998

BUÑUELOS ARTESANOS

/

Productos Apícolas, Alimentos Integrales, 
Ecológicos, sin Gluten y sin Lactosa



VEN A GAES, 
PRUEBA
Y LUEGO 
DECIDE

RESERVA CITA EN TU CENTRO 
GAES MÁS CERCANO:

Ávila
Pl. Santa Teresa, 8 (Mercado Grande)
Telf. 920 352 061

Avda. Portugal 31 
Telf. 920 238 403 

Las Navas del Marqués 
Aniceto Marinas, 2
Telf. 918 971 117

Arévalo
Nuestra Sra. de las Angustias, 1
Telf. 920 301 119

Arenas de San Pedro
Triste Condesa, 42
Telf. 920 372 268
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Prueba gratis un audífono
de última generación
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