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

TREINTA AÑOS 
DE ACÉMILA 

CON RUEDAS.
En un rincón del mapa de este 
Planeta Basura de usar y tirar, la 
Renault Express, la acémila con 
ruedas, ha pasado la noche de su 
trigésimo cumple bajo un nogal de 
Casavieja. Mi madre no tanto, pero 
mi viejo… usar, usar, usar, usar… 
Y tirar, ya veremos… Es más fácil 
que el poeta satírico Pajarero 
se rape el jopo a que mi padre 
abandone la furgoneta en una 
chatarrería. En alguna ocasión, el 
Quevedo de tinta y queso, péñola y 
cachava, le ha lanzado sus dardos 
literarios a los ladeados y astrosos 
asientos Calatrava y cuerdas 
Catalino. Para abandonarla está 
esperando que se caigan a trozos 
puertas y parachoques, o Nico, 
amigo de mi tío Abel, la suspenda 
en la ITV. Un 22 de noviembre 
de 1994, tuvo la primera cita con 
el foso; el 22 de julio de 2019, 
pasó por última vez el examen 
mecánico; ha superado cuarenta 
y dos Inspecciones Técnicas de 
Vehículos; así lo acreditan los 
sellos que lleva estampados en su 
documentación.
Todo empezó en casa de mis 
abuelos paternos, honrados, 
tenaces e inteligentes ganapanes; 
pluriempleados carteros, labriegos 
y ganaderos a la vez; para llenar 
las alforjas contaban con un asno, 

un mulo y un caballo. En 1977, 
entró por primera vez un vehículo 
de cuatro ruedas. Un coche como 
el de Sor Citroën; un Dos Caballos 
berlina gris de tercera mano. 
Lo había estrenado un párroco 
extremeño, pasado a un cabo de 
la Benemérita andaluz, y de este a 
un fontanero de Navamorcuende, 
que fue quien se lo vendió. Cuando 
a este individuo se le entregaron 
las 55.000 pelas del trato, se le 
anunció que la rueda de repuesto 
estaba pinchada. Al día siguiente 
se presentó con tres michelín y 
una sorprendente y sospechosa 
advertencia: “Pinta las llantas”, le 
dijo a mi padre, en aquel entonces 
neófito conductor.
El abuelo Flores, esa tartana que 
en las cuestas sudaba gasofa y 
se calentaba como una cafetera, 
no la adquirió para presumir; se 
utilizaría para que su primogénito 
perfeccionase los volantazos y 
acarreara pacas de heno, cántaros 
de agua, y leche por pedregosos 
caminos de Rocinante. Años 
después llegaron el GS blanco 
y un BX rojo; mi tío Abel, se 
había convertido en joven y gran 
mecánico. En casa de los abuelos 
reinaban los vehículos que inventó 
André Citroën. Cuando terminó la 
Primera Guerra Mundial y se le 
acabó el chollo de venta de armas, 
ese ingeniero francés comenzó a 
fabricar coches. Así pues, tras 
casarse y tener hogar propio (en 
piso de alquiler nueve años), mi 
viejo seguía fiel a la marca de la 
diéresis; pensó en comprarse un 
vehículo tan lujoso y fardón como 
el que utilizaban los vaqueros de 
la Sierra de San Vicente y del Valle 
del Tiétar: una furgoneta C15. Pero 
se cruzó un importante problema: 
para tener un precio asequible, 

debería adquirirla un autónomo.
En familia de jornaleros, el único 
era mi abuelo materno, Tomás, 
quien todo lo que fuese más veloz 
que sus abarcas (fabricadas con 
los desechos de rueda de coche), 
le provocaba vómitos y echaba 
los calostros que mamó en 
Burgohondo. Y además, a la hora 
de rellenar documentos de compra 
y venta, no podría hacerlo; como 
miles de huérfanos de fortuna, 
humildes españoles nacidos en los 
años 20 del siglo pasado, apenas 
sabía firmar… Según la Unesco, a 
día de hoy, 2019, hay 793 millones 
de analfabetos en el mundo; y en 
España, con la EPA como fuente, 
más de 840.000.
Así fue cómo, mis viejos, recién 
casados, una tarde oscura, 
de lluvia otoñal, en Talavera, 
compraron una furgoneta nueva; 
al principio les parecía un vehículo.
Corría 1989, año en que cayó el 
Muro de Berlín, Cela obtuvo el 
Nobel, España tenía un censo de 
38,8 millones de habitantes; un 
botellín de cerveza costaba 75 
pts. (0,40 euros) y una cajetilla de 
rubio, 150 (0,90)… y mis padres 
desembolsaron 1.155.000 pts. 
(6.640 euros) para estrenar una 
Renault Express 1400 Combi 
de color blanco con matrícula 
de Toledo. Esta acémila con 
ruedas ha cargado leña, heno, 
ovejas, cabras, trigo, sacos 
de aceitunas, rollos de cobre, 
sopletes, azadas, hachas, sacas 
de cartas, certificados, giros 
postales, telegramas; tartas de 
manzana y sandías de Lanzahíta; 
ha llevado costales de castañas al 
Real de San Vicente, ha repartido 
la revista Aguasal de Castillo de 
Bayuela, aceite de la cooperativa 
de San Isidro de Sotillo; llevó 

alumnos adultos a un curso de 
fontanería en Piedralaves, siendo 
alcalde Manuel Gómez, y a una 
Escuela-Taller en Pedro Bernardo, 
cuando era alcaldesa Petri 
Bardera; tiene llave de ella Vito 
Rosella; el célebre editor que cada 
fin de mes deposita dos fardos 
de periódicos en su maletero; 
reparte El Periódico del Tiétar en 
una churrería, una tienda, una 
peluquería y en la puerta de la 
cantante -estrella Silvia Luchetti. 
En una ocasión, durante más de 
quince días, en la guantera, junto 
a la documentación y las lámparas 
de repuesto, un querido amigo 
olvidó una bolsita con marihuana. 
En esta singular e inusitada 
furgoneta (vehículo “histórico”; 
está exenta del impuesto 
municipal) hemos aprendido a 
conducir niños sentados sobre dos 
cojines y mi madre; han viajado 
cabreros, agricultores, carteros, 
porteros y taquilleras de discoteca, 
fontaneros, gerocultoras, 
cocineras, mecánicos, paletas, 
electricistas, ferrallas, amas 
de casa; prostitutas y policías; 
santos de peana e hijos de puta; 
fachas de aguilucho y rojos de la 
tricolor; presidentas y vocales de 
la AMPA de La Adrada; filósofos, 
historiadores, alcaldes, concejales, 
psicólogos, ingenieros, maestras, 
profesoras, historiadores, 
cantantes, futbolistas, la 
planchadora de una cuñada del 
marqués de Griñón, mendigos, 
ladrones, jueces y poetas… 
Ha recorrido todos los pueblos 
del Valle. Ha ido de urgencias 
al Sonsoles con un herido por 
motosierra; ha llevado a un funeral 
en Madrid, una boda en Ciudad 
Real y partos en Talavera y Ávila; 
ha aparcado en puertas donde 

se había picado una tubería o 
averiado un calentador. Ha viajado 
de noche al Alcázar de Toledo 
para escuchar a Manuel Vicent, 
Peridis y Fernando G.Delgado; 
a la Ciudad de la Cerámica para 
un autógrafo de Umbral y un 
recital de Rafael Morales; le ha 
dado la sombra de la Torre de 
Hércules y le ha caído el rocío 
con sal de la playa de Samil, en 
Vigo. Ha recorrido los kilómetros 
que equivaldrían a dar la vuelta 
al mundo siete veces por la línea 
del ecuador. Por fortuna, nunca 
ha sido multada; sólo ha dado dos 
nimios partes; ha dejado en las 
arcas de la compañía de seguros 
donde oficia la amabilísima y 
eficiente Sandra, en Sotillo, más 
de 9.000 pavos. En el cenicero de 
esta furgoneta, desde 1994, va la 
llave de un ataúd; en su guantera 
siempre ha habido un diccionario 
ITER y recortes de artículos de 
columnistas admirados; durante 
años hubo silla de bebé y no 
faltó una pelota. Actualmente, 
los asientos traseros parecen 
un sobrao: allí se encuentran 
ejemplares de El Periódico del 
Tiétar, de Aguasal, un libro de 
conceptos literarios, un sombrero 
de paja, una chaqueta vieja, un 
jersey desechado, una botella, un 
transistor que no funciona, una 
bombilla… El 22 de noviembre no 
se celebraron los 30 almanaques 
de esta apreciada acémila con 
ruedas, más carreta que limusina; 
se recordó que se cumplía un año, 
en el que un fatídico automóvil 
acabó con la joven vida de la 
excelente concejal y magnífica 
persona Alba Toribio Benito.
Uff,… presiento que va a ser duro 
este oficio de reportero bisoño en 
tiempos de crisis.
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(Excusa para mostrar una 
pequeña biografía de su donante).

Por Juan José Sánchez Ondal

Recientemente tres autores, 
(Paco Nogueras, José María Pérez 
y Félix Sacido) a los que no tengo el 
gusto de conocer personalmente, 
pero a los que envío desde aquí 
mi agradecimiento y enhorabuena, 
a la vez, que les exhorto a que 
continúen investigando, han dado 
a la luz un entrañable libro: “LA 
ADRADA EN EL TIEMPO”, en 
el que abordan diversos temas 
históricos de esta villa a la que me 
hallo tan vinculado.
Como dice su prologuista 
“Toda obra historiográfica es 
por naturaleza, seminal; nada 
en el discurso histórico está 
acabado, siempre hay un nuevo 
descubrimiento, un nuevo 
documento, una nueva opinión”. 
Efectivamente. En este caso una 
de sus semillas se encuentra en las 
páginas 139-141 del libro, en las 
que cuentan que en la ermita de la 
Virgen de la Yedra “Se encuentra… 
una almeja gigante natural que se 
había utilizado como pila para el 
agua bendita. Llama la atención 
la existencia en nuestra ermita de 
esta almeja natural de la que se 
encuentran muy pocos ejemplares 
en algunas iglesias de España 
y Francia.” Y tras informar de las 
características de este molusco 
bivalvo, de la traída de alguna de 
estas conchas a España, de su 
rareza y valor y de dónde se halla 
alguna (en la iglesia madrileña de 
San Ginés), concluyen diciendo: 
“Desconocemos quién y en qué 

momento de la historia trajo esta 
concha hasta nuestra ermita”. 
De esa semilla brota este artículo 
que sólo pretende que no caiga en 
el olvido definitivamente la historia 
de la concha y la memoria de su 
donante.
Efectivamente, la expresada 
concha se hallaba a la derecha de 
la puerta de la ermita como pila del 
agua bendita y fue desmontada y 
desposeída de su función en la 
última remodelación de ésta. 
Tal vez, en algún documento se 
hiciera constar, en su día, con 
fecha y nombre, la donación 
a la ermita de su patrona, del 
adradense que la trajo desde 
Filipinas.
Sí, la concha en cuestión fue 
traída desde las islas del Pacífico 
en algún momento comprendido 
entre 1885 y 1891 por don Víctor 
José Díaz Martínez, nacido en la 
villa adradense el sábado 12 de 
abril de 1845, siendo el primer hijo 
del matrimonio de don Laureano 
Díaz Muñoz y doña Estéfana 
Martínez Rivas, tatarabuelos del 
que esto escribe. 

La primera vez que entré, de 
niño, en la ermita y mi padre me 
dio de su mano el agua bendita 
de la concha, así me lo contó y 
me habló, en muchas ocasiones, 
de su tío abuelo, del que luego 
me entregó la fotografía que 
reproduzco en este artículo y 
el bastón con empuñadura de 
plata, de ébano tallado por un 
artífice filipino que le regaló y 
que conservo. Probablemente 
fuera el bastón compañero de 
viaje de la tridacna gigas de la 
ermita.
Pero ¿quién fue don Víctor José 
Díaz Muñoz, y por qué dato la 
donación entre esas fechas? 
Víctor José Díaz Martínez,  eligió 
la carrera militar ingresando en 
el Arma de Artillería a los 16 
años, el 12/4/1861, alcanzando 
los grados de Alférez en el 
año 1864, el de Teniente en 
288/7/1871, capitán el 28/9/1872 
y Comandante el 29/4/1874. 
Desarrolló su carrera, casi en 
su totalidad, en el ejército de 
Ultramar: Primero en Cuba 
(1873-1883) y después en 

Filipinas, (1885-1991) llegando 
al grado de Teniente Coronel de 
Artillería. Por eso entre estas 
fechas de su estancia en las islas, 
en alguno de sus permisos y 
viajes a su pueblo, dato la posible 
traída de la concha. De la extensa 
documentación de sus acciones 
en Cuba y Filipinas que poseo, 
resumiré alguna de estas últimas. 
Ante las rebeliones y acciones 
violentas de los nativos filipinos, 
“En la madrugada del 19/2/1888 
partió de Joló una columna 
dividida en dos medias brigadas 
con 100 artilleros peninsulares y 
cuatro compañías del regimiento 
nº 7, al mando del Teniente 
Coronel, Comandante de Ejército, 
capitán de Artillería D. Víctor. El 

3 de marzo tuvo lugar un nuevo 
reconocimiento en dirección 
a Sariol con cerca de 2.000 
hombres. Los expedicionarios 
tuvieron siete heridos, entre ellos 
el capitán de artillería Díaz.”
“Al éxito de la operación de este 
día contribuyeron, como siempre, 
el buen espíritu y valor de todas 
las fuerzas, teniendo ocasión de 
señalar sus servicios… en sus 
respectivos puestos los capitanes 
D. Víctor Díaz y D. Eusebio 
García…” 
Nuevamente, en agosto de 1890 
intervino en la operación de 
castigo a la tribu de Metalanim 
en Oua, (Ponape o Ponapé). Los 
nativos habían asesinado a un 
Alférez de infantería y a parte 

de sus soldados y después al 
propio Gobernador. El Capitán 
General de Filipinas, a la sazón 
Valeriano Weyler, ordenó una 
expedición de castigo que partió 
de Cavite el 14 de agosto con 
el acorazado o crucero Velasco 
llevando al nuevo Goberandor 
Luis Cadraso Rey al que 
acompañaba el Comandante 
de Artillería VÍctor Díaz y 
al mando del coronel Isidro 
Gutiérrez Soto. Desembarcaron 
en Punta Palitipón y allí 
pasaron la noche. A la mañana 
siguiente descubrieron al 
Coronel Gutiérrez Soto, jefe 
de la expedición, muerto de un 
tiro de revolver en la boca; se 
había suicidado, por lo que hubo 
de hacerse cargo de la misma 
el Comandante de Artillería 
don Víctor Díaz Martínez, que 
estuvo al mando desde el 17 

LA CONCHA DE ALMEJA GIGANTE DE LA ERMITA 
DE LA VIRGEN DE LA YEDRA DE LA ADRADA

FOTOGRAFÍA DEL ARCHIVO DEL AUTOR. VÍCTOR JOSÉ DÍAZ ESTÁ EN 1ª FILA, A LA DERECHA DE LA REINA, SEGÚN SE MIRA, CON UNIFORME

 DE TENIENTE CORONEL Y DOS CONDECORACIONES. EL PRIMERO, DERECHA, ES SU SOBRINO, EL TAMBIÉN ADRADENSE, QUE LLEGARÍA A  

LA MISMA GRADUACIÓN EN INTENDENCIA, JOSÉ (PEPE) DEL RIO MARTÍNEZ.  SENTADA, LA REINA REGENTE MARÍA CRISTINA DE 

HABSBURGO Y A SU  LADO ALFONSO XIII, NIÑO.



Número 115 - Diciembre de 2019       EL PERIÓDICO DEL TIÉTAR   5
              CURIOSIDADES

de septiembre hasta el 15 de noviembre 
según consta en los partes de esos días 
y en la orden de la columna del referido 
15 de noviembre de 1890 en que se 
hace cargo el recién llegado Coronel D. 
Manuel Serrano enviado por Weyler a tal 
efecto, con las correspondientes órdenes, 
entre las cuales figuraba la de que “En el 
caso de que el estado de salud del señor 
Gobernador Político Militar no le permita 
seguir desempeñando este cargo le 
reemplazará el Comandante de Ejército, 
Capitán de Artillería don Víctor Díaz. 
Continuaría Víctor en la campaña hasta 
el 26 de diciembre”. Una vez eliminada la 
tribu de Metalanim, unos 2.500, y repartido 
su territorio entre las leales limítrofes de las 
tribus de Kiti y de U, embarcaría enfermo 
con destino al Archipiélago Filipino. 
A partir del escalafón del Cuerpo de 
Artillería de 1903, en que figura como 
excedente voluntario, deja de figurar en el 
mismo. 
Había casado con doña Matilde Graiño, no 
dejando descendencia. 
Falleció en Madrid el 11 de marzo de 1908, 
si bien el cadáver fue traído a enterrar a La 
Adrada, al panteón familiar, el día 18 por 
la estación de Goya, desde su domicilio en 
la calle de Luisa Fernanda 25. La estación 
de Goya era la cabecera de la línea 
ferroviaria Madrid, Villa del Prado, Almorox, 
desde donde para llagar a La Adrada era 
necesario coger una diligencia. El viaje 
total era de unas diez horas. 
La Correspondencia de España del 12 de 
marzo de 1908, p. 4, publicaba su esquela, 
de la que se desprende el rango y las 
condecoraciones obtenidas a lo largo der 
su carrera.
Y el mismo periódico del 19 siguiente, 
edición de la mañana, p. 3, publicaba la 
siguiente nota:
Para concluir contaré, porque esas cosas 
a los niños se les fijan en la memoria para 
siempre, que presencié, de la mano de mi 

padre, la apertura de su sepultura y caja en 
el cementerio de la iglesia para el traslado 
de sus restos al nuevo de la Cotá. 
En la caja, las fosas vacías de los ojos 
miraban el cielo grisáceo de aquella 
mañana. Conservaba partes del uniforme 
azul marino casi enteras, pero al moverlo 
se deshacían en polvo como aquellas 
camisas de las lámparas de gas cuando 
quedaban inservibles. Algún botón dorado 
se vislumbraba en los intersticios de las 
costillas. La calavera con pelo largo y 
las uñas de las manos largas también. 
Se decía que a los muertos les seguía 
creciendo el pelo y las uñas durante 
cierto tiempo y aquello me pareció la 
confirmación personal de tal aserto. Luego 
oí que se trata de una percepción ilusoria, 
que al desaparecer el cuero cabelludo y la 
carne de los dedos, queda de manifiesto 
la raíz del cabello y la parte de uña que 
en los vivos resulta invisible y, por ello, se 
perciben más largos. 
Mi padre advirtió que faltaba el sable con el 
que creía recordar fue enterrado, así como 
las medallas y condecoraciones. Mucho 
después oí decir que la viuda lo entregó 
al Museo del Ejército, con lo cual, tal vez, 
antes de cerrar la caja le retiraron ambas 
cosas, con las que, durante el velatorio, 
estuvo expuesto. Y años después, 
efectivamente, pude contemplarlos en 
dicho museo cuando estaba en Madrid, 
en la calle de Méndez Núñez. Ignoro si 
continuarán expuestos hoy en Toledo.
Quede aquí, pues, en respuesta a los 
interrogantes de los autores de “LA 
ADRADA EN EL TIEMPO”, constancia 
del origen de la concha de la ermita, 
de su procedencia y breve memoria de 
su donante. Y esperemos que tanto el 
descubrimiento de estos enamorados de 
La Adrada, como estas líneas, contribuyan 
a que la rara pieza no termine, en otra 
remodelación, entre los escombros, en el 
basurero municipal. 

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
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José María González Muñoz

Todos (y todas) los que 
conocemos Casavieja podemos 
pensar que cuando llega el mes de 
diciembre se produce una nueva 
preservación de sus tradiciones de 
invierno. Primero será solo el olfato 
del humo de alguna chimenea, 
el característico olor de la leña 
en la lumbre y del revoque sobre 
piedra. Posteriormente un leve 
susurro nos traerá alguna copla 
navideña, producto del ensayo de 
una ronda. Luego notaremos que 
el frio seco nos impacta más de 
lo que esperábamos y podremos 
observar, incrédulos, nuestra 
propia respiración. Todos estos 
sentimientos y sensaciones se 
aunarán en una nostalgia sostenida, 
muy castellana, muy austera, y 
sobre todo, preludio ineludible de 
las navidades abulenses.
En realidad, esta supuesta 
preservación de la tradiciones de 
invierno de Casavieja no es más 
que un espejismo, una inocua 
percepción, una ilusión temporal. 
Cada año se producen cambios: 
hay nuevos integrantes en una 
Ronda, vemos una zambomba 
diferente, quizá aparece otra vez 
la pandereta gigante o dejamos de 
verla, parece que alguien acelera 
el ritmo al unísono o echamos 
de menos a algún componente 
que, por desgracia, nos abandonó 
por voluntad propia o por otro 
requerimiento. Estos hechos indican 
un carácter dinámico en las rondas 
y muestran su mayor fortaleza como 
tradición en origen: la constante 
participación popular. Pero se trata 
de un fenómeno no exclusivamente 
voluntario y espontaneo, sino 
que presenta un patrón definido. 
Son colectivos cohesionados 

e s e n c i a l m e n t e 
por una renovada 
amistad, muchas 
veces sostenida 
desde la infancia. 
Por ello las Rondas 
de pastores, las 
tradiciones invernales 
más famosas de 
Casavieja, lo que 
han hecho en estas 
últimas décadas ha 
sido principalmente 
evolucionar. 
En los años cincuenta, 
del pasado siglo XX, 
es muy probable que 
solo existiese una 
tradición navideña 
de ocio arraigada en los niños y 
jóvenes para postular, para pedir 
aguinaldo al ritmo de zambombas, 
botellas de anís, almireces, 
panderetas, calderos, etc… 
Seguramente los mozos también 
generarían sus grupos para rondar 
y disfrutar, pero con un carácter 
efímero, con el pudor propio 
de los “pecadillos de juventud”. 
Posteriormente durante la década 
de los sesenta el casavejano 
Martín García Díaz “Gilo” 
participó en la institucionalización 
o profesionalización de estas 
tradiciones, nació la denominada 
Ronda de Pastores. En ese 
momento ya no se trataba de un 
fenómeno de participación popular 
sino de un elemento de folclore 
organizado, de un grupo establecido. 
En las décadas siguientes las 
sucesivas generaciones han ido 
formando su propia Ronda de 
pastores, donde salvo excepciones 
iban siendo reemplazados por otros 
componentes más jóvenes. Esta 
tendencia cambió a inicios de los 

años noventa. Desde entonces se 
han asentado diferentes Rondas 
de Pastores, cuyos componentes 
envejecen ahora con ellas. Desde 
ese momento las Rondas han 
ganado en longevidad, el grupo que 
comenzó de niños ha continuado, 
con ligeras variaciones. Este 
fenómeno, claro ejemplo de 
evolución, ha consolidado la 
tradición a través de las múltiples 
Rondas de Pastores. Estas, por 
otra parte, han demostrado un 
liderazgo oculto difuminado en el 
colectivo, pero que las mantiene 
unidas. Todos los instrumentos 
son necesarios y los coros son 
la columna vertebral de sus 
actuaciones. Otro fenómeno que 
ha contribuido a la evolución 
de las Rondas es el carácter 
autodidacta de sus componentes 
y su crecimiento musical como 
conjunto. Estas diferencias se 
centran principalmente en la 
cadencia de los instrumentos. 
Solo aquellos entendidos 
pueden diferenciar los ritmos 
y maneras de cada ronda. La 

tradición continuó 
evolucionando a 
principios de este siglo 
con la organización 
y celebración de la 
Zambombada. Este 
2019 se debería 
cumplir la décimo 
sexta edición. Un 
certamen casi 
exclusivo donde 
estas tradiciones 
casavejanas se 
expanden a través de 
la gran diversidad de 
edades de las distintas 
Rondas de pastores. 
La organización suele 
estar dirigida por 

la asociación cultural vientos del 
pueblo junto al ayuntamiento de 
Casavieja y el Grupo de Mujeres de 
Casavieja. Las Rondas de Pastores, 
tan tradicionales ellas, llevan más 
de sesenta años desafiando la 
modernidad de la segunda mitad 
del siglo XX, que parecía que las 

podría llevar a la extinción. Pero, 
por el contrario, se consolidaron y 
expandieron más allá de cualquier 
predicción posible. Para ello 
evolucionaron y se adaptaron, 
década a década, ante todos los 
embistes de la modernidad. Ni 
las Rondas vienen, ni las Rondas 
se van, sino que están aquí, se 
quedan y evolucionan. Todo un 
mensaje de efectividad castellana, 
que pueden observar en directo, 
en diciembre y enero, en rincones 
y establecimientos de la villa de 
Casavieja.
“Ya está el pájaro madre, puesto 
en la esquina.
Y esperando que salga, la 
golondrina.
Llame usted al barberillo, que 
yo me muero, que a mí me 
“ensangre”.
Y a mi amante le dejo, por 
heredero de mis caudales”.
(Dictada por Santiago Domínguez 
Sierra “Goro”, de 31 años el 31 de 
julio de 1950 en Casavieja)
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LA RONDAS DE PASTORES EN CASAVIEJA 1950-2019: 
ECOS Y RECUERDOS DE UNA EVOLUCIÓN INVISIBLE.
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Asociación Foro de Pedro Bernardo
Las Navidades, al ser unas fiestas 
tan tradicionales, tenían también sus 
canciones peculiares, aires típicos 
de esos días que enmarcaban y 
ambientaban su celebración, tanto 
en el aspecto religioso como en el 
popular y profano, que es el que aquí 
nos preocupa mayormente.
En lo religioso, lo clásico eran 
los villancicos la misa Pastorela, 
acompañada por guitarras, 
bandurrias y laúdes, además de 
otros instrumentos sencillos que 
completaban el aire festivo.
En Pedro Bernardo, el folklore-
religioso de Navidad estuvo siempre 
muy bien representado, tanto en la ya 
lejana época de Jesús Díaz, (q.e.p.d.), 
tan cuidadoso y exquisito sacristán 
y organista, como actualmente, 
en el coro músico-vocal que dirige 
Pepe Hilara, han hecho el propósito 
de conservarlo, meritorio empeño 
que el pueblo agradece. El aspecto 
folklórico-popular de la Nochebuena, 
que al menos aquí nos referimos era, 
claro está, profano y por supuesto 
más callejero y ruidoso y no se 
circunscribía a la estricta fecha de la 

Nochebuena, se adelantaba a ella, y 
rebasaba en ocasiones incluso a la 
fiesta de Año Nuevo.
No era raro que en todo el mes de 
diciembre, e incluso antes para lo 
mas jaraneros, se oyera entonar 
cánticos de la Nochebuena por las 
calles acompañados del ronco y típico 
son de la zambomba y el tintineante 
repique del almirez.
Era, por ejemplo, que en casa de 
“Tío Fulano” estaban de matanza, y 
por tanto de trago, y cuando ya en la 
noche el trago del buen vinillo hacia su 
efecto y hacían presencia los rústicos 
instrumentos ambientadores de la 
Navidad, empezaban los cánticos, y 
¡hala!, a zambombear “El Serengue” 
por las calles.
O que en una determinada panda 
de amigos, a media caña ya por los 
repetidos tragos, salían de tal bodega 
casera o de tal taberna, frecuentes y 
abundantes ambas en aquella época, 
a exteriorizar su alegría llenando las 
calles con los aires que anunciaban la 
proximidad de las fechas navideñas.
Se cantaban muchas y diferentes 
tonadas que solían constar de estrofa 
y estribillo, que era el que marcaba la 
canción. Las estrofas eran de letras 

muy sabidas. Cualquier coplilla de 
cuatro versos que valía para jota, 
por ejemplo, valía también para 
Nochebuena, seguida del estribillo 
que se interpretaba y que daba el 
aire a la canción. Así era el “Pedrillo”, 
“El Serengue”, o “Los Labradores”, 
etc., y no digamos traer a cuento 
“Los Amores de la Valenciana” o el 
interés de Espartero por complacer a 
la Reina…
¿Qué quienes eran esos personajes y 
que relación tenían con la celebración 
navideña en nuestro pueblo? No sería 
tan fácil explicarlo.
Los cánticos del cancionero 
popular, salvo raras excepciones, 
se basaban en letrillas ingenuas y 
no muy coherentes. Sencillas en 
sus expresiones, hilvanaban frases 
y traían a colación nombres de 
personajes o cosas a los que no era 
fácil encontrar identificación concreta, 
y que en muchas ocasiones han ido 
incorporando paulatinamente y casi 
sin advertirlo nombres y frases que 
al poco tiempo han tomado carta 
de naturaleza definitiva. Pasa en los 
cánticos de la Nochebuena como en 
otras canciones populares de nuestro 
pueblo. En este trabajo vamos a 

reflejar alguna de ellas, con el solo 
propósito que no se pierdan, (en la 
publicación original del Cancionero, 
se editaron muchas canciones 
populares, en estas líneas publicamos 
solo una, pues necesitaríamos varias 
páginas de este periódico).
¡Ojalá que dejemos un hueco aunque 
sea pequeño para recordar las 
ingenuas y sencillas tonadas con las 
que nuestros abuelos celebraban la 
llegada de las fiestas seculares! Y sin 
duda alguna, la familiar y entrañable 
Navidad, era por supuesto una de 
ellas.
Con sartén
Estas coplas tienen como 
característica principal el ser 
acompañadas a sartén, tañendo ésta 
con una cuchara y un dedal.
Resultaba espectacular y casi 
ensordecedor oír a las cuadrillas por 
el Santo o por la Plaza Vieja con este 
instrumental, que también servía 
para amenizar los bailes siguiendo la 
usanza de los mayores.

EL PEDRILLO
Esta noche es Nochebuena 

Y mañana Navidad, 
Saca la bota María

Que me voy a emborrachar

Dice Pedrillo
Que le monten en su borriquillo,

Dice su madre
Que Pedrillo no sale a la calle,

Porque el aguardiente
El olor y el olor y el olor
Se le sube a la frente

Traigo las albercas rotas
Los dedillos se me ven,
Abre la puerta serrana

Que se me enfrían los pies.
Dice Pedrillo

Que le monten en su borriquillo,
Dice su madre 

Que Pedrillo no sale a la calle, 
Porque el aguardiente

El olor y el olor y el olor
Se le sube a la frente.

Por esta calle me voy
Por la otra doy la vuelta,
La dama que quiera algo

Que tenga la puerta abierta.
Dice Pedrillo

Que le monten en su borriquillo,
Dice su madre

Que Pedrillo no sale a la calle,
Porque el aguardiente

El olor y el olor y el olor
Se le sube a la frente.

CANCIONERO  TRADICIONAL DE  PEDRO BERNARDO. LA NOCHEBUENA.
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¡¡Felices Fiestas!!

Periódico La Libertad 9 de Septiembre 
de 1934.

Sotillo de La Adrada, 8 de 
septiembre de 1934, fiestas locales 
en esta población. Se celebra 
una novillada con lamentables 
consecuencias. Como en años 
anteriores se estableció el coso taurino 
en la plaza de Murillo. Instalándose 
unos tendidos de madera.
El empresario de la corrida era Dña. 
Guadalupe Martín Ruiz, que previó el 
certificado de un arquitecto de Ávila, 
que decía que las obras de los tendidos 
ofrecían las necesarias condiciones 
de seguridad, obtuvo la autorización 
gubernativa correspondiente para 
celebrar el festejo.

La corrida despertó gran curiosidad 
y acudió mucho público, no solo del 
pueblo, sino de los inmediatos.
Se lidiaban tres novillos de la 
ganadería de Leopoldo Abenie por 
los diestros Félix Almagro y Ramón 
Lacruz, quienes también habían 
toreado el día anterior.
La corrida era presidida por el Alcalde 
D. Antonio Gonzalo García y el 
espectáculo había comenzado a las 
cuatro y media.
Cuando se estaba banderilleando 
el segundo novillo y sin duda por el 

excesivo número de 
espectadores, uno 
de los tendidos, en el 
que había centenares 
de espectadores se 
hundió, cayendo el 
maderamen sobre 
otras muchas personas 
que estaban debajo. 
La confusión que 
se produjo en los 
primeros momentos 
fue espantosa y en 
cuanto se calmaron 
un poco los ánimos se 
acudió en socorro de 
las victimas que lanzaban doloridos 
gritos de angustia, y gran número de 
espectadores aturdidos se echaron 
al ruedo con grave exposición de ser 
cogidos por el toro. Afortunadamente, 
el diestro Ramón Lacruz tuvo el 
acierto de acudir al bicho y matarlo de 
un descabello.
Numerosas víctimas
Muchas personas (hombres, mujeres 
y niños) que fueron sacadas de 
entre los restos del tendido hundido 
presentaban además de las heridas, 
síntomas de asfixia y hubo necesidad 
de hacerles la respiración artificial.
Varias mujeres sufrieron síncopes al 
presenciar el horrible espectáculo.
Los heridos fueron trasladados 
al Ayuntamiento, improvisándose 
una casa de socorro en el salón 
de sesiones; pero como el local 
era insuficiente hubo que habilitar 
también otros departamentos, el 
juzgado y algunas casas particulares.
También en la farmacia de Don 
Antonio Gómez fueron asistidos 
muchos heridos.
La mayoría de las víctimas eran 
forasteros, lo que ha hecho difícil 
en los primeros momentos la 
identificación.
Se elogia el comportamiento de 
las autoridades y el de los médicos 
titulares de Sotillo. D. Ángel Jiménez 
y D. Manuel Sánchez, que auxiliados 
por los médicos forasteros que habían 

acudido a presenciar la corrida, D. 
Enrique García Peña, del pueblo 
de Casillas, D. Gregorio Galo, de 
Cebreros, y D. Joaquín Blanco, que 
veranea en Sotillo, rivalizaron en la 
asistencia de los heridos.
Muchos de éstos fueron trasladados a 
San Martín de Valdeiglesias.
Un muerto y cerca de cien heridos
El carrero Zacarías Peinado Montoiro, 
casado, de cincuenta y ocho años de 
edad, vecino del pueblo de Casillas, 
resultó con gravísimas heridas y 
con síntomas de asfixia. Falleció 
minutos después de ser llevado 
al Ayuntamiento, rodeado de sus 
hijos y nietos, desarrollándose una 
emocionante escena.
También resultaron con graves 
heridas la anciana de sesenta años 
María Gómez García, que presentaba 
contusiones en la espalda; Julia 
Hernández Gómez, de treinta años, 
hija de la anterior, fractura de la 
clavícula derecha; Daría Guerra 
Rosa de sesenta, contusiones en las 
piernas; Dionisio Toledano Huerta, 
de cincuenta y ocho, contusiones 
en la cabeza y en la región lumbar, 
pronóstico reservado; Mariano 
Toledano Barbares, hijo del anterior, 
con contusiones en la cabeza; 
Deogracias Mora Guerra de treinta y 
cinco, casado, que estaba debajo del 
tablado con tres hijos de corta edad, el 
menor de un año, los cuatro resultaron 

con diferentes 
heridas; Eusebio 
Gómez García, una 
herida contusa en 
la pierna derecha, 
pronóstico reservado; 
Eusebio Linares 
Pérez, contusiones 
en la espalda; Benito 
Toledano Saugar, 
diferentes contusiones 
de carácter leve, salvo 
accidente; Marcelino 
Rodríguez Guerra 
presenta una herida 
contusa en la cabeza; 

Antonio González Barnera, que se 
hallaba sentado en la puerta próxima 
al tendido sin presenciar la corrida, 
fue alcanzado por los tablones que 
se desprendieron y tiene una herida 
en la pierna izquierda; Lorenzo 
González, de cincuenta años, que 
quedó completamente sepultado 
entre los tablones, con erosiones en 
la cabeza y luxación de la columna 
vertebral, su estado es gravísimo, 
dudando los médicos de si podrán 
salvarle; Matilde Peinado, que estaba 
debajo del tendido y que había venido 
a pasar las fiestas a Sotillo, resultó 
con diversas heridas en la cara; 
Catalina Carrasco, vecina de Casillas, 
magullamientos; Lucio García Puente 
y su mujer, con diversas heridas; 
Gregorio Castrejón, Urbano González 
Ruano, vecinos de La Adrada, 
Visitación Prieto, de Piedralaves; 
Miguel Guerra, de Cebreros; Pedro 
Sánchez, de Piedralaves con 
contusiones en el pie derecho; Juana 
Lorenzo Bravo, con magullamiento en 
la espalda; Eladio Mora Camerana, 
con una herida en una pierna; María 
Izquierdo Suárez, con heridas en 
ambas piernas y Eladio Bravo Ruiz, 
con heridas en la cabeza.
También han resultado heridas más 
de cincuenta personas, aunque 
de menor importancia, que fueron 
curadas en los botiquines que se 
improvisaron en algunas casas.

Lo que dicen las autoridades
Las autoridades de Sotillo de la 
Adrada han referido que el tendido 
hundido fue el 3. El accidente debió 
de producirse porque, como empezó 
a llover, cerca de 300 personas 
se refugiaron en dicho tendido, 
subiendo algunas por la parte 
posterior, burlando la vigilancia de los 
acomodadores. Debajo del tendido 
pasaban de otras doscientas las 
personas que había apiñadas.
Familias enteras de los pueblos 
inmediatos había venido en carros, 
caballerías y a pié para presenciar la 
corrida.
El entierro del carretero Zacarías 
Peinado
Esta mañana se verificó la conducción 
del cadáver de Zacarías Peinado 
desde el Ayuntamiento hasta el 
cementerio, constituyendo el entierro 
una imponente manifestación de 
duelo.
La comitiva fue presidida por el 
Ayuntamiento en pleno, con la banda 
de música de Torrijos y formando en 
el cortejo los vecindarios de Sotillo y 
de Casillas, en donde vivía el finado, 
que deja siete hijos.
Se calcula en unas cinco mil personas 
las que acompañaron al cadáver 
hasta el cementerio.
En el pueblo reina gran consternación.
Se ha suspendido la otra novillada 
que estaba organizada para mañana 
y los demás festejos anunciados.
Las causas del accidente
Sin duda alguna el accidente se debió 
a la aglomeración de público en el 
tendido, que estaba sostenido por 
varias vigas y la posterior se movió en 
varias ocasiones sin que el público le 
concediera importancia.
El tendido o tablado tenía una altura de 
dos metros por delante y la gradería 
llegaba a una altura de cuatro metros 
en su parte posterior.
Fue providencial que no hubiese 
que lamentar mayor número de 
muertos por la forma en que ocurrió 
el accidente.

SOTILLO DE LA ADRADA. SE HUNDE EL TABLADO DE LA PLAZA DE TOROS Y 
RESULTAN UN MUERTO Y OCHENTA HERIDOS DE VARIAS POBLACIONES CERCANAS.

FELIX ALMAGRO



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

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

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

TALLER  Y CONCESIONARIO OFICIAL RENAULT QUE CUENTA

CON LAS ULTIMAS TECNOLOGIAS PARA EL DIAGNOSTICO 

Y LA REPARACION DEL AUTOMOVIL
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CULTIVAR EL PENSAMIENTO
Juanjo Vijuesca
Con los niños tenemos la obligación de enseñarles a pensar 
en vez de memorizar. El pensamiento es la fórmula magistral 
para el desarrollo de la persona. No basta con que el niño 
memorice la lección y la repita de carrerilla, debe saber opinar 
e interpretar el contenido de ese estudio para conseguir no solo 
el sentido del aprendizaje, sino la destreza de criterios así como 
el fortalecimiento de su propia autoestima; ingredientes estos 
capaces de hacer que ese niño se convierta en alguien libre 
capaz de plantarle cara a la toma de decisiones con garantías de 
acierto. Solvencia de pensamiento cuando interviene el estudio 
de las cosas y la reflexión sobre ellas, en vez de memorizarlas 
para responder como simples cotorras amaestradas (sin ánimo 
de ofender a nadie).
Por supuesto que no es tarea fácil. Nadie dijo que la vida para 
quienes persiguen un desafío, un ideal, una meta, sea un 
camino cómodo. El esfuerzo es el principal objetivo y nunca se 
debe contemplar como un enemigo a batir, más bien como ese 
compañero inseparable que avanza aprendiendo a crecer, a 
madurar. Lo fácil se hace solo; lo difícil es una carrera de fondo. 
Creo que se hace imprescindible que por parte de las escuelas 
se enseñe a pensar, a razonar las materias más que a memorizar 
con tal de que los alumnos salgan airosos del trance escolar. 
Tampoco sería justo hacer recaer toda la responsabilidad sobre 
las instituciones educativas, la familia debe convertir el estudio 
en una apuesta de futuro y no solo por afán de sabiduría, que 
sí, por supuesto; pero haciendo que el aprendizaje de los hijos 
forme parte del desarrollo vital como persona de solvente 
formación. Y para ello el niño o la niña deben encontrar en casa 
el complemento que justifique los estímulos que la escuela no 
puede darle.
Una lectura comprensiva, razonada y argumentada por los 
padres como aliciente tan cotidiano como puede ser la necesidad 
de jugar, el socializarse con los demás o el descifrar de tantos 
enigmas que se dan cita a corta edad y que precisan de meridianos 
fundamentos, puede ser parte de ese complemento coexistente 
con la actividad escolar. Otra de las cuestiones debiera ser la 
resolución de problemas. A los niños, con sus mentes aún 
despiertas, les fascina la aclaración de problemas, bien es cierto 
que deberían tratarse sobre aquellos que estuvieran al alcance 
de su comprensión; o sea, de momento nada de hablarles del 
Brexit, ni de la gravedad de las pensiones. Ya habrá tiempo. Lo 
más importante es que de aquellas cuestiones familiares, reales 
o ficticias, repito, acorde a la capacidad en grado de nivel de 
agudeza del niño, sería bueno la participación de éste para 
refuerzo de su propio ego. 
Con este mi artículo de hoy no pretendo dar lecciones a nadie, 
tan solo intento desnaturalizar los malos vicios que buena 
parte de esta sociedad parece tener a bien sin reparar en las 
graves consecuencias venideras. Del futuro de un mundo mejor 
dependerá de la calidad individual de los niños que hoy crecen 
en un planeta que merecen no se vaya al carajo. Nosotros aún 
podemos arrimar el hombro, pero las generaciones venideras 
son el único plan B para evitarlo y créanme, eso se consigue si se 
aprende a pensar con lógica y sentido común desde pequeños.

ARACNE
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.
Entonces, como ahora, tuvimos los hombres a nuestra entera 
disposición los atributos y argumentos suficientes no sólo para hacer 
algo bueno, sino para hacer algo sublime, algo digno. Y hoy, como 
entonces, desaprovechamos la ocasión.
Pero hoy no bastará con la piedad de Palas Atenea, no será 
suficiente la compasión de los dioses pues entonces, como ahora, 
lo que está en juego no es sino nuestra dignidad, encerrada en esa 
metáfora llamada a transformar a los hombres en algo superior; lo 
que acontece cada vez que el ejercicio político nos acerca al Olimpo, 
mediante el desempeño de la Democracia.
Tejía Aracne sus tapices, en los que representaba la realidad 
con tamaña prestancia, que los mortales llegaban a confundir en 
los mismos sus deseos, confundiendo con ello realidad y ficción. 
Teje hoy el hombre sus anhelos, sus sueños, sus ilusiones; con 
la peculiaridad de que la representación que el tapiz nos muestra 
no hace sino materializar frustraciones que, ligadas a los años 
amenazan con arrebatar a los hombres el fuego que Prometeo nos 
regaló
Otrora suficientemente demostrado que no alberga el concepto la 
causa del dilema, haremos bien en suponer pues que radica en el 
procedimiento la causa de los desmanes. Y puede que en realidad 
no sea sino lógico que resida en el proceder y en la metodología el 
núcleo llamado a tenerse por esencial, en lo tocante a considerar 
la valía del menester democrático toda vez que como sabido es, la 
Democracia es, en gran medida, manejo de las formas.
Se manifiesta el debate pronto como el uso en apariencia destinado 
a contener la quintaesencia del proceder democrático. Mas basta 
un ligero viento para hacer caer el velo aparentemente destinado 
a ocultar lo que, por otro lado, siempre estuvo allí y que no hace 
sino trazar las líneas de esa certeza dulcificante según la cual es 
el debate terreno fértil para el sofista que, convencido y aparatoso, 
reducirá el uso del mismo a una suerte de monólogo, más o menos 
formalmente revestido, aunque carente de todo brillo no llamado 
a proceder de lo vulgar que en este caso redunda en el mero uso 
estético.
Más propio de filósofos es, el diálogo. Herramienta destinada a hacer 
aflorar la verdad sin jactancia, pues como su semiótica esconde: de 
acceder a la razón “a través de”, es su sino. 
En resumen, el debate es un encarnizado enfrentamiento de formas; 
una suerte de monólogos cuyo éxito depende del grado de atención 
con el que cada personaje se aprendió su papel.
En el diálogo convergen y triunfan las esencias del menester 
democrático, las cuales se resumen en la certeza de que la sutileza 
que diferencia escuchar de oír, es la que nos brinda la certeza de 
que como sociedad seguiremos creciendo; pues el que habla dice lo 
que sabe, el que escucha se arriesga a escuchar algo por ventura 
desconocido. Por eso dialogar es de filósofos, y el diálogo es la 
herramienta propia del político.
Recordad, ahora más que nunca, las hogueras vuelven a estar 
encendidas
Su juicio se acerca. Y será inexorable.

NOVEDADES DEL PASADO
Robin
Parece como que nos hemos levantado de la cama 
por la mañana y hemos descubierto que el planeta 
se va a la porra. Pues como diría mi abuela, esto 
es más viejo que el hilo negro. Recuerdo algo de lo 
que se hablaba por allá en los ochenta y que sólo 
entendían dos: el efecto invernadero. Luego fue 
el agujero en la capa de ozono y ahora estamos 
ya con el cambio climático, que es la suma de 
los dos anteriores pero evolucionado, como los 
Pokémon. Resumiendo, que esto no es que se 
vaya a la mierda, es que se fue hace mucho pero 
no nos hemos dado cuenta, como le sucedía a 
Bruce Willis en aquella famosa película. “¿Y ahora 
qué?”, pensaran ustedes. Pues ahora nada, como 
siempre. No tienen más que ver que después 
de años de persecución a las placas solares y 
al autoconsumo, después de engañar a todo el 
mundo con el gas natural, van las eléctricas y se 
ponen a anunciar en la tele… placas solares. Y 
lo venden como producto “Green”. Superen esto. 
Esperen, que lo voy a hacer: Cuanto mayor es 
la demanda de pellets de madera reciclada para 
estufas, más sube el precio. Como las casas. A más 
de todo en España, más caro. Aquí el concepto de 
la oferta y la demanda lo hemos debido tirar por un 
campanario, como a la cabra. Esto debe ser por 
lo que nos pusieron el famoso “Spain is different”. 
Como dice un amigo mío “No es que nos traten 
como a imbéciles, es que nos están gritando 
gilipollas a dos centímetros de la cara”.
Pero no se preocupen, que mientras ustedes se 
sienten culpables por que no reciclan un cartón de 
leche, España se viene preparando desde hace 
décadas para la subida de temperaturas vía playas, 
terracitas, chiringuitos y chaletes en primera línea 
de costa para ver en HD los tsunamis.
Que los dioses nos cojan confesados y con 
palomitas en la mano para comer algo mientras 
vemos como todo se sigue derrumbando alrededor 
nuestro. 
Nos veremos en los bosques.
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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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EL MOVIMIENTO VECINAL “PEDRO BERNARDO SIEMPRE 
VERDE” IMPULSOR DEL CONCIERTO DE LUZ CASAL, 
MIKEL ERENTXUN O MISS CAFFEINA, ENTRE OTROS 
NOMBRES PARA LA REFORESTACIÓN DE PEDRO 
BERNARDO.
Luz Casal, Mikel Erentxun, 
Zahara, Second, Miss Caffeina 
o Elyella unirán sus voces en un 
concierto benéfico con el objetivo 
de recaudar dinero para limpiar 
y reforestar Pedro Bernardo, 
después de los tres grandes 
incendios que han arrasado más de 
11.000 hectáreas. El movimiento 
vecinal ‘Pedro Bernardo Siempre 
Verde’, impulsor de esta iniciativa, 
reunirá igualmente a 
otros artistas el 9 de mayo 
de 2020: Ángel Stanich; 
Anni B Sweet; Kuve; 
Alis y los grupos locales 
Aldea Sonora, Gustavo 
Redondo y Emilia Pardo 
y Bazán.
Las entradas ya se 
pueden adquirir a 
través de Wegow por 
30 euros. Además, los 
organizadores han creado una fila cero por 15 euros, destinada a 
todos aquellos que no puedan asistir a este evento benéfico cuya 
recaudación será donada para la limpieza y reforestación de los 
montes de este municipio que el pasado 30 de junio perdió otras 
1.000 hectáreas de superficie, la mayoría arboladas.
Este último fuego se suma a los que en 1986 y 2000 arrasaron 6.000 
y 4.000 hectáreas respectivamente, causando la muerte de varias 
personas en unos incendios devastadores que, además de provocar 
graves daños medioambientales, también supusieron un éxodo de 
población.
Según ‘Pedro Bernardo Siempre Verde’, tras el primer gran incendio 
de 1986, esta localidad que hasta ese momento se libraba del éxodo 
de población, perdió en apenas cinco años en torno a 500 habitantes 
(actualmente cuenta con 844).
Conscientes de la necesidad de realizar una labor de sensibilización, 
el movimiento vecinal consideró necesario “alzar la voz para que el 
problema se conozca”, de ahí que surgiera este concierto benéfico 
que pretende lanzar el mensaje: “¡Ni un gran incendio más!”, 
en directo y en formato acústico con “artistas de gran relevancia 
nacional”, junto a grupos locales y del Valle del Tiétar.
Fuente: Ávila Digital.

PEDRO BERNARDO
JORNADA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN PIEDRALAVES.
El pasado día 1 de noviembre, se desarrolló en Piedralave la PRIMERA 
JORNADA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE. En dicha Jornada, se trataba de 
desplazarnos por el pueblo en silla de ruedas para poder observar, de primera 
mano, las dificultades a las que se enfrentan las personas con movilidad 
reducida en su vida cotidiana. Es evidente que, a nivel arquitectónico hay 
mucho a mejorar, pero también quedó constatada la percepción de que a 
veces, y normalmente por desconocimiento, nuestras actitudes pueden 
dificultar, y mucho, las necesidades de las personas que se desplazan a 
través de sillas de ruedas, extrapolar a los andadores de nuestros mayores y 
a los carros de los bebés, con la diferencia que, en estos dos últimos casos, 
es algo más asequible la movilidad. A menudo aparcamos en pasos de 
peatones o en pasos rebajados (casi siempre pensando que es un momento) 
sin percatarnos de las dificultades que ello puede conllevar a un tercero.
La Jornada se inició a las 11 de la mañana en el Parque Municipal; desde allí 
salieron varias sillas trazando diferentes recorridos; en ellas siempre iba un voluntario sentado y otro voluntario 
que empujaba dicha silla. Un tercer voluntario iba anotando aquellas mejorías subsanables y todas aquellas 
vicisitudes que se encontraban en el camino.
Un refresco y un tentempié les esperaba a la vuelta al Parque Municipal donde se intercambiaban opiniones y 
se destacaba la gran dificultad, a la que se enfrentan dichas personas. Simultáneamente se desarrollaba una 
Yincana infantil con diferentes tipos de capacitaciones. Podían llevar un brazo inmovilizado, los ojos vendados 
o desplazarse en una silla de ruedas infantil. Los más pequeños se divirtieron y aprendieron acerca de las 
capacidades diferentes y de la necesidad de inclusión en todo y cada uno de los casos. Mencionar que por parte 
del Ayuntamiento de Piedralaves, ha sido en todo momento de facilitar la jornada y de aceptar aquellas mejorías 
asequibles que puedan proporcionar una mejoría sustancial a cualquier persona con necesidades diferentes.
Se ha preparado un informe detallado, que se facilitará al Consistorio y a cualquier usuario que quiera informarse, 
de las posibles incumbencias a subsanar para facilitar la vida a cualquier ciudadano o visitante de Piedralaves que 
presente cualquier tipo de capacitación diferente. Finalmente agradecer a la OID, Ayuntamiento de Piedralaves, 
Fisioterapia Piedralaves, A.D.Piedralaves, Fátima Ulloa ZIN, Trail Calamochos Casavieja, Carrera Solidaria 
Casavieja, A.M.R. Perla del Tiétar y Cofradía Virgen de la Yedra su implicación y colaboración para que este 
bonito proyecto pueda llegar a tener la implicación social que merece.

PIEDRALAVES

CONMEMORACIÓN DEL 25º ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL “CRA ARTURO DUPERIER” Y 
DEL 60º ANIVERSARIO DE LA MUERTE DEL CIENTÍFICO.
El CRA “Arturo Duperier” y el AMPA Navalasolana de Pedro Bernardo, han 
organizado unas Jornadas en torno a la figura de Arturo Duperier, con el objeto 
de acercar a toda la comunidad educativa de este Centro Rural Agrupado la 
vida científica de este personaje histórico, natal de esta localidad Abulense. 
2019, es el año en el que se conmemora el 60º Aniversario de la Muerte de 
Arturo Duperier, y han sido muchos los actos donde se ha rendido homenaje a 
su persona. A esta efeméride, se suma la creación, hace 25 años, del Centro Rural Agrupado, que engloba a los 
alumnos de las localidades de Pedro Bernardo, Lanzahíta y Ramacastañas. Por estos motivos, la Dirección del 
Centro y el AMPA Navalasolana, han querido organizar unos actos, que acercarán la figura de Arturo Duperier a 
la comunidad educativa. Los alumnos llevan desde el mes de octubre -de la mano de sus docentes- descubriendo 
la ciencia en el aula, con diversos experimentos en los que se les ha intentado despertar la curiosidad científica y 
con los que también se les ha querido preparar mejor para las dos conferencias taller de las que serán partícipes. 
Estas Jornadas no se podrían haber organizado sin el apoyo de los ayuntamientos de Pedro Bernardo, Lanzahíta 
y Arenas de San Pedro, y sin la colaboración de la Asociación Cultural Siempreviva de Pedro Bernardo.

PEDRO BERNARDO
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os deseamos una

1ER ENCUENTRO DE LA RED INTERVEGAS DE CASTILLA 
Y LEÓN.
El fin de semana del 
16 y 17 de noviembre 
la Plataforma del Valle 
del Tiétar en Transición 
de Casavieja organizó 
el primer encuentro de 
la red de InterVegas 
de Castilla y León 
bajo el lema de “Otros 
territorios son posibles, otra Castilla y León es posible”. La Red 
Intervegas es un proyecto abierto que nace en el seno de las “I 
JORNADAS FEDERACIÓN INTERVEGAS: Estrategia 2015-2031. 
Para la Soberanía Alimentaria y Defensa del Territorio: Protección y 
Dinamización de los Territorios Agrarios”.
Más de cincuenta personas pertenecientes a la agricultura, la 
ganadería y la protección del medio ambiente, de una veintena de 
asociaciones de todo Castilla y León se dieron cita en el encuentro 
celebrado en la Sala de Exposiciones de Casavieja. La agricultura 
actual (extendida a lo largo de los últimos 40-50 años) desentona y 
choca con las propuestas de la agroecología o agrología. Todo ello, 
está generando conflictos agrarios y entre agricultores ya que las 
explotaciones agrarias intensivas y/o en ecológico son, en muchas 
ocasiones, poco rentables y no ofrecen condiciones de rentabilidad 
aceptables.
Se formaron grupos de trabajo para tratar las principales problemáticas 
territoriales: Fijar población con recursos endógenos. Mercado y 
producción. Falta de cooperativismo. Necesidad de apoyar la industria 
agroalimentaria. Defensa de la Biodiversidad agraria como solución a 
la hora de producir alimentos. La soberanía alimentaria y la importancia 
de una educación para construir identidad y defender el consumo local. 
El territorio y los paisajes. Agua: Fijación y gestión. Carestía de recursos 
hídricos, sequía, la sobreexplotación acuífera, su contaminación y la 
mala o errónea gestión de la misma. La Ganadería extensiva aliada 
útil para frenar los incendios. Falta de transversalidad de una Ley 
de protección animal en las prácticas agrarias. La problemática de 
las macrogranjas. La importancia de inventariar los distintos suelos 
agroforestales de CyL. Turismo de masas que no tiene en cuenta la 
sostenibilidad del territorio (masificación de urbanizaciones, ocio 
invasivo, demanda puntual y elevada de recursos energéticos…).
También se realizaron salidas de campo para conocer el funcionamiento 
de las cooperativas y de los productores locales de la zona. Se visitaron 
las cooperativas de “Surco a Surco” y “La Zarzosa” de la Iglesuela, y las 
fábricas de miel y quesos de Lanzahíta, donde se realizaron paseos 
por esta población.
Rosa María González

INCENDIOS MEDIO AMBIENTE
POR NUESTROS MONTES. CAMPAÑA RECOGIDA DE FIRMAS.

Mas de 75.000 hectáreas han sido devastadas por las llamas en España este 
año y los protocolos para la prevención de incendios siguen sin modificarse.
El plan de protección civil ante emergencias por incendios forestales de 
Infocal en Castilla y León fue redactado en 1999, las actualizaciones o 
modificaciones de éste han sido casi inapreciables en esta década y no se 
ajustan a la necesidad de nuestra comunidad autónoma, a las pruebas me 
remito. Algo se deberá hacer al respecto, creo yo. 
Mi nombre es Beatriz y soy de El Arenal, un pueblo de la sierra de Gredos. 
Me encantaría pensar que nunca habría sido necesario crear esta campaña 
de recogida de firmas, que la gestión de nuestros montes y las labores 
preventivas ante los incendios forestales fueran las adecuadas o que se 
hubiera hecho algo un año antes y hubiéramos conseguido evitar lo que este 
verano hemos vivido, pero, desgraciadamente no ha sido así.
La campaña de recogida de firmas para que haya brigadas, cuadrillas y 
efectivos forestales todo el año se creó desde la rabia, desesperación e 
impotencia al ver nuestro monte arder.
El último fin de semana de junio se declaró un incendio en nuestro pueblo, el 
cual llegó al nivel 2, por lo que tuvieron que mandar muchos efectivos para 

su extinción. Pero dado que gran parte de los que trabajaban en extinciones de incendios no entraban en activo hasta 
el día 1 de julio, se tomó la decisión de retirarlos de otro incendio activo, el de Gavilanes-Pedro Bernardo, declarado un 
día antes que el nuestro y que terminó devastando más de 1.400 hectáreas.
La principal razón, la gran sequía que hemos padecido este año y las condiciones en que se encontraban nuestros 
montes, sucios y abandonados. El 30 de junio, después de una noche entera en vela mirando como las llamas iluminaban 
nuestro monte, mientras lo destruían decidí que no iba a pasar un día más sin intentar que eso no volviese a pasar. 
No podía quedarme con los brazos cruzados y sabía que mucha gente pensaba igual que yo, era hora de unirnos y 
hacernos oír. Así creé la campaña en change.org: “Queremos brigadas, cuadrillas y efectivos forestales todo el año 
y en toda España” donde a día de hoy hay más de 20.000 firmas. Pero... ¿y todas esas personas que quieren firmar 
y no tienen Internet? O ¿qué pasa con todas aquellas que no saben o entienden de estas cosas? Se crearon las 
hojas de recogidas de firmas en las que a día de hoy hay contabilizadas más de 10.000 firmas. Se invitó a todos los 
ayuntamientos de la provincia de Ávila y de provincias limítrofes a recogerlas también y así poder presentarlas ante el 
Ministerio de Medio Ambiente, la Junta de Castilla y León y Diputación de Ávila. Y lo cierto es que después de mucho 
trabajo estamos recibiendo nuestro fruto ya que están llegando firmas al Ayto. de El Arenal recogidas en El Tiemblo, 
Cebreros, Guisando, Candeleda, Arenas de San Pedro, Poyales del Hoyo, El Arenal, Hoyos del Espino, Albornos, San 
Esteban del Valle, Mombeltrán , Villanueva de Ávila, Lanzahíta, La Adrada, Pedro Bernardo, El Barraco, Sotillo de la 
Adrada, El Hornillo y siguen llegando. 
No sé si esta campaña logrará que recapaciten antes de que nuestros montes desaparezcan o que el fuego devaste 
nuestros pueblos. Yo quiero pensar que sí, que será el empujón que necesitan para darse cuenta de que no se están 
haciendo las cosas bien.
Quiero dar las gracias al Ayuntamiento de El Arenal por permitirnos ser el punto de llegada de todas estas firmas, a 
todos los ayuntamientos colaboradores, a todos los voluntarios que habéis repartido hojas, a todos los establecimientos 
que nos habéis permitido dejarlas allí y por supuesto a todos los que habéis firmado.
Aprovecho el momento para recordar a todos los que tenéis hojas, que ya las estamos recogiendo, por ello y para que 
ninguna se quede traspapelada, por favor, no olvidéis acercarlas a vuestro ayuntamiento o mandarlas al Ayuntamiento 
de El Arenal. 
Página Web. Change.org: http://chng.it /2VDD86cB
Gracias

CAMPAÑA RECOGIDAS 
DE FIRMAS

ESPACIO OFRECIDO POR EL        AYTO. DE LA ADRADA
 COMARCALES 
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CENTRO DE 
ESTÉTICA EVA

INFORMATE

NUEVO SISTEMA DE DEPILACIÓN 

  DEFINITIVA IPL Y SHR 

        y TRATAMIENTOS 

                     PARA MANCHAS y ACNÉ

RADIOFRECUENCIA

REAFIRMANTE FACIAL

REMODELACIÓN  DE ABDOMEN,

 BRAZOS, MUSLOS, RODILLAS ...

MIJARES CELEBRÓ SU TRADICIONAL CASTAÑADA CON LOS QUINTOS.
Como en años anteriores el pasado 
último sábado de octubre, vecinos 
y visitantes de Mijares volvieron a 
concentrarse en la plaza del pueblo 
para degustar su tradicional castañada 
sin faltar un apetecible chocolate bien 
calentito, por la noche como es la 
costumbre, el público acompañó a los 
quintos de los próximos años cantando 
sus tradicionales chascarrillos y 
paseando por el pueblo a la cabra y el macho, como marcan las costumbres.

GRUPO DE LIMPIEZA DEL VALLE DEL TIÉTAR EN MIJARES.
Mijares no es un pueblo que se haya 
desfigurado por eso que llaman progreso, 
conserva su esencia de antaño con edificios 
y estructuras integrados en la naturaleza, 
gracias en parte al esfuerzo que está 
realizando su alcaldesa, Soraya Blázquez, 
para conservarlo. Mijares posee un entorno 
natural de gran belleza que hay que preservar 
por encima de todo.
Afortunadamente nos encontramos toda la zona de la garganta, los charcos y la piscina 
natural muy limpia, cosa que nos sorprendió gratamente.
La batida de limpieza del domingo 17 de noviembre ha quedado en nuestra memoria como 
un día extraordinario, tanto por la generosa participación en ella de la propia alcaldesa 
y de Violeta, la teniente alcalde, como por el entusiasmo que pusieron los voluntari@s 
que acudieron del pueblo, y aquí tengo que mencionar a Sonsoles, a su hijo Quico, sus 
sobrinas Shaila y Naiara y su amiga Vanesa (que se incorporaron un poco más tarde y 
por eso no salen en la foto); a Miguel y su hijo Izan, que demostró ser un “todoterreno” 
cogiendo lo más difícil de alcanzar y a Lorena, que encontró una “antigüedad” cerca del 
río, digna de un museo. También nos acompañaron Ángel, que vino desde La Adrada 
y Julio, desde La Iglesuela. Entre todos se formó un gran equipo, sin miedo a la lluvia 
que se anunciaba y que al final no fue para tanto, porque apenas cayeron cuatro gotas 
durante diez minutos y luego se quedó una mañana estupenda, en la que nos dio tiempo 
a recorrer toda la ruta prevista y recoger lo que nos íbamos encontrando por el camino, 
que como digo, no fue demasiado, así que más bien hicimos una bonita excursión por la 
zona. Terminamos en el bar Estrella de Roberto, donde nos agasajaron con una olla de 
patatas revolconas por gentileza del ayuntamiento de Mijares. 
Y todos nos despedimos con la sensación de haber “salvado el mundo” como dijo Quico, 
el hijo de Sonsoles, un niño que nos contagió de su sonrisa y su expresión de felicidad. 
Cada uno de nosotros sabe en su fuero interno que hizo algo bueno ese día y que 
mereció la pena el esfuerzo. Todos tuvimos la sensación de que estábamos contribuyendo 
a sembrar conciencia, a ser más solidarios, a cuidar de “ nuestra tierra”  que nos ha sido 
regalada, confiando en que sabremos cuidarlo como algo muy valioso, como el auténtico 
legado que tiene la humanidad para poder sobrevivir.
PRÓXIMA BATIDA DE LIMPIEZA DEL MES DE DICIEMBRE SERÁ EN GAVILANES.
Carmen Jiménez H. Contacto: 685 090 545

MIJARES

MIJARES

SERVICIOS
CON GARANTÍA
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CEBREROS

LA ADRADA

UN ROCÓDROMO EN CEBREROS COMO ALTERNATIVA DE OCIO 
SALUDABLE.
El pasado domingo 3 de 
noviembre tuvo lugar en Cebreros 
un rocódromo como alternativa 
de ocio saludable dentro del 
Plan Provincial sobre drogas. 
La subvención, promovida por la 
Diputación de Ávila, consistía en 
realizar actividades relacionadas 
con la prevención, información y/o 
sensibilización frente al consumo 
de drogas u otras adicciones en niños y jóvenes. La actividad se celebró el domingo 
en horario de 11:00 a 16:00 en El Cabildo y fue organizada por el Ayuntamiento de 
Cebreros junto con la Academia Gredos de la localidad. El rocódromo de 6 metros 
de altura contó con tres vías de diferente dificultad (fácil, media y avanzada), para 
adaptarse a todas las edades. Fueron muchos los niños y jóvenes, incluso algunos 
adultos, los que probaron a escalar el rocódromo, ya que se trataba de una actividad 
novedosa que llamó mucho la atención.

PROYECTO ASOCIACIÓN IDEAS VIVAS EN LA ADRADA
Ideas Vivas es una asociación 
donde se desarrollan y comparten 
proyectos innovadores. Es un 
hermoso espacio que prioriza 
las relaciones humanas y el 
intercambio de conocimientos. 
Amamos la naturaleza y las 
oportunidades que nos ofrece 
nuestro hermoso planeta, por 
eso desarrollamos proyectos que 
contribuyan a la educación medioambiental de una manera equilibrada y sostenible. 
Incorporamos la ayuda de las plantas medicinales, la alimentación, la artesanía, la 
música, el arte, el diseño, el deporte y las actividades en la naturaleza para llevarlo 
a cabo.
CO-WORKING IDEAS VIVAS es una forma de trabajo que permite a profesionales, 
emprendedores, etc… de diferentes sectores compartir un mismo espacio de 
trabajo, tanto físico como virtual, para desarrollar sus proyectos profesionales de 
manera independiente, a la vez que forman proyectos conjuntos. En la actualidad se 
comparten los proyectos Elixir neurocosmética, Cocina Vida, LABA, Miruskka, 
Elixir cosmética erótica. Si quieres informarte, contáctanos, Facebook: asociación 
ideas vivas. Email: ideasmasvivas@gmail.com Instagram: ideas_vivas
C/La Nava 10, local izdo. La Adrada (05430) Ávila

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

Venta de 
Electricidad y Gas

ESPACIO OFRECIDO POR EL        AYTO. DE CASAVIEJA
 COMARCALES

CONCLUYEN LAS MEJORAS DE LAS 
CARRETERAS DE ARENAS DE SAN PEDRO 
HASTA EL HORNILLO.
Las obras que ha llevado a cabo la Diputación en las 
últimas semanas en las carreteras AV-P-712 y AV-P-713 
ya han concluido. La AV-P-712 sirve de acceso al municipio de El Hornillo desde la AV-P-713, y 
se han mejorado 5,736 kilómetro ensanchando la vía hasta los 4,30 metros; mientras que la AV-
P-713 es la que une Arenas de San Pedro con Guisando. Estas dos obras forman parte de las 18 
vías a mejorar este año.
Fuente: Ávila Digital

ARENAS DE SAN PEDRO-EL HORNILLO

LA DIPUTACIÓN DE ÁVILA MULTA A LA ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN 
DE LA MEMORIA HISTÓRICA POR EXHUMAR VARIAS FOSAS DE EN SANTA 
MARÍA DEL TIÉTAR Y CASILLAS.
La corporación provincial impone una ‘tasa única” 
por estos trabajos de exhumación pese a tener 
la asociación todos los permisos en regla. La 
Diputación de Ávila, ha impuesto una ‘multa’ a la 
Asociación para la Recuperación de la Memoria 
Histórica (ARMH) por la búsqueda y exhumación 
de dos fosas comunes con los restos de tres 
represaliados de la guerra civil en los municipios 
abulenses de Casillas y Santa María del Tiétar, 
durante los trabajos que esta asociación sin ánimo de lucro realizó el pasado octubre de 2018 con 
fondos exclusivos de la organización y la colaboración del Ayuntamiento de Casillas. La ARMH ha 
recibido el pasado lunes 4 de noviembre una notificación de la corporación provincial abulense 
en la que le insta con apremio al pago de una “tasa única de búsqueda y exhumación de restos 
de tres personas” por valor de 157,76 euros. El vicepresidente de la ARMH, Marco González, ha 
asegurado que “desgraciadamente no es la primera vez” que reciben este tipo de multas, pese a 
ser una asociación sin ánimo de lucro la que se encargue de unos trabajos que “deberían ser una 
labor de Estado”. La búsqueda y exhumación de los restos de tres represaliados se realizaron 
en octubre de 2018 en un camino vecinal y no en una carretera, como argumenta la Diputación 
de Ávila. La fosa de Santa María del Tiétar contenía los restos mortales de Regino Rodríguez y 
su sobrino. La segunda se hallaba junto a las tapias del cementerio de Casillas y allí estaba el 
cuerpo de un hombre al que apodaban ‘El Patarrillo’. 
Todos los permisos necesarios
La ARMH contaba con todos los permisos necesarios para los trabajos de búsqueda y exhumación, 
tanto de la Junta de Castilla y León como de la propia Diputación de Ávila, el Ayuntamiento y 
también del propietario de la finca anexa. La Diputación de Ávila dio el correspondiente permiso 
de búsqueda y exhumación de los restos el pasado 4 de junio de 2018. La asociación recibe esta 
curiosa ‘tasa’ con carácter de apremio por supuestamente haber utilizado la carretera para sus 
trabajos, extremo que desmiente la ARMH.
Fuente; Diario16.

MEMORIA HISTÓRICA
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JORNADA DE ASESORAMIENTO DE ALUMBRADO EN SOTILLO DE LA ADRADA.
Ayuntamientos del Valle del Tiétar muestran su interés por implementar 
alumbrado eficiente.
Más del 30% de ayuntamientos de la provincia han acudido a las jornadas 
de asesoramiento sobre alumbrado público organizadas en cinco comarcas 
de la provincia durante las últimas semanas. El decano del Colegio de 
Peritos-Ingenieros Técnicos Industriales de Ávila, Fernando Martín, ha 
mostrado su satisfacción “por asesorar en seguridad, eficiencia energética 
y contaminación lumínica” a los consistorios”. En estos encuentros han sido asesorados por los ingenieros como 
“profesionales habilitantes para legalizar las instalaciones”. “Hemos traído a los mejores interlocutores con el ánimo 
de legalizar, de asesorar, de informar y de ahorrar energía y dinero a las arcas públicas”, ha destacado.
La última de las jornadas sobre iluminación eficiente se ha celebrado en Sotillo de la Adrada, donde el diputado 
del Área de Turismo, Asuntos Europeos y Energía, Armando García Cuenca, ha llamado la atención sobre la 
importancia de esta materia. 
La ayuda financiera de la Diputación consiste en préstamos “a seis años con uno de carencia y con cero intereses” 
procedentes de la Caja de Cooperación Provincial.
Juan Pablo Martín, alcalde de Sotillo de la Adrada, ha agradecido la iniciativa a la Diputación y ha recordado que 
su municipio se acogió hace tiempo “a uno de estos préstamos bonificados y a una subvención del Ministerio de 
Industria”, para continuar la sustitución del alumbrado por uno más eficiente. “Los vecinos notan la mejoría y el 
Ayuntamiento nota el ahorro, por lo tanto, animo a todos los ayuntamientos a adentrarse en esta iniciativa, propia de 
una gestión del siglo XXI”, ha dicho. A la jornada celebrada en Sotillo han acudido los regidores de Casillas, Pedro 
Bernardo, La Adrada, Villarejo del Valle, Poyales del Hoyo, Fresnedilla, Gavilanes, Casavieja y Mijares.
Fuente: Ávila Digital

VUELVE EL BELÉN DE PIEDRALAVES
El Belén de Piedralaves vuelve este año con nuevos y mejorados 
cambios de Imagen que volverán a sorprender a todos los visitantes 
en la ermita de San Roque, se podrá visitar desde el día 5 de 
diciembre al 8 de enero. Este año el horario será el siguiente: De 
martes a viernes de 17:00 a 20:00 h., sábados y domingos de 12:00 
a 14:00 h. y por las tardes de 17:00 a 20:00.

SANTA MARÍA DEL TIÉTAR CELEBRA EL DÍA INTERNACIONAL 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer o Día Internacional de la No Violencia de género 
que se conmemora anualmente para denunciar la violencia que se ejerce 
sobre las personas, al ser discriminadas por su género, (mayoritariamente 
violencia ejercida por hombres hacia mujeres) en todo el mundo y reclamar 
políticas en todos los países para su erradicación. Por ello Santa María del 
Tiétar se tiñó de morado, para mostrar su absoluto apoyo a las víctimas y 
para que todo cambie. El día 25 de noviembre del presente celebramos 
diferentes actos para como hacemos todos los años desde Asociación de 
mujeres y desde la concejalía de asuntos sociales. Intentamos con ellos 
sensibilizar a la ciudadanía y sobre todo a nuestros jóvenes. Y pedimos a 
todos que nos unamos en nuestro pueblo, tanto hombres y mujeres en este 
grito de protesta. BASTA YA.

RENFE

SOTILLO DE LA ADRADA

EN CINCO POBLACIONES DEL VALLE DEL TIÉTAR 
SE PODRÁN COMPRAR LOS BILLETES DE TREN EN 
OFICINAS DE CORREOS.
Ávila cuenta con doce nuevos puntos 
para la compra de billetes de tren en 
oficinas postales. Renfe y Correos 
firmaron recientemente un acuerdo 
comercial que, a través de una agencia de viajes autorizada, facilita 
la compra de billetes para viajar en trenes AVE y de Larga y Media 
Distancia en cualquiera de sus oficinas multiservicios distribuidas 
por toda España. En el caso de la provincia abulense son doce los 
nuevos puntos, cifra que se eleva a un total de 86 en el conjunto 
de Castilla y León, Según trasladó Renfe a través de una nota de 
prensa, de este acuerdo se beneficiarán principalmente aquellos 
usuarios que en su población no cuentan con una estación en la 
que poder adquirir billetes de tren para sus desplazamientos. 
Las poblaciones de Ávila son las siguientes, La Adrada, Arenas 
de San Pedro, Sotillo de La Adrada, Piedralaves, Candeleda, 
El Barco, Cebreros, El Hoyo de Pinares, Madrigal, Navaluenga, 
Piedrahíta, y El Tiemblo, localidades beneficiadas del acuerdo 
entre las empresas públicas.

MERCADILLO DE NAVIDAD DEL CENTRO OCUPACIONAL 
“EL TIÉTAR” DE SOTILLO DE LA ADRADA.

El próximo viernes 20 de diciembre, el Centro Ocupacional “El 
Tiétar” para personas con discapacidad intelectual, celebrará a 
lo largo de la mañana su tradicional Mercadillo Solidario en las 
“antiguas escuelas” de Sotillo de la Adrada. 
Amig@s y vecin@s de Sotillo y otros municipios del Valle estáis 
invitad@s a disfrutar de un chocolate con bollos y sobre todo, 
del cariño e ilusión con que os recibirán los anfitriones de este 
entrañable evento. Para ell@s es un orgullo poder mostrar el 
resultado del trabajo realizado a lo largo del año: manualidades 
y piezas de artesanía llenan sus expositores, que quedan 
impregnados del entusiasmo que este gran grupo de artesan@s 
pone en su elaboración.

SOTILLO DE LA ADRADA

PIEDRALAVES

SANTA MARÍA DEL TIÉTAR

La vida es fascinante, solo hay que verla
a �avés de las gafas correctas.

FEDERÓPTICOS TE DESEA FELIZ NAVIDAD

(Alejandro Dumas)

Sánchez Alba
Calle Canto de la Virgen, 2
05420 · Sotillo de la Adrada
Tel. 918 66 80 55
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Tienda de ropa para todas las Mujeres, tallas desde la 36 hasta las 60.
Complementos (bolsos, zapatos, pendientes, collares...)
Regalos con Encanto, Detalles Originales, con Amor

Tienda de ropa para todas las Mujeres, tallas desde la 36 hasta las 60.
Complementos (bolsos, zapatos, pendientes, collares...) 
Regalos con Encanto, Detalles Originales, con AmorFelices FiestasFelices Fiestas

LA GUARDIA CIVIL EVACUÓ EL CUERPO SIN VIDA DE UN 
SENDERISTA DESAPARECIDO EN GREDOS. 
La Guardia Civil, rescató 
el cadáver del senderista 
que había desaparecido 
el pasado día 3 de 
noviembre.
Sobre las 23:50 horas del 
pasado 03 de noviembre, 
la Central Operativa 
de Servicios (COS) 
de la Guardia Civil fue alertada por parte de Emergencias 112, de que un 
senderista no había regresado a la Plataforma de Gredos donde había dejado 
estacionado su vehículo. Por tal motivo, se activó el Protocolo de Actuación 
donde dos especialistas del Grupo de Rescate y Montaña de la Guardia 
Civil, iniciaron el dispositivo de búsqueda y localización. El helicóptero de la 
Guardia Civil, con base en Torrejón de Ardoz (Madrid), también fue activado, no 
pudiendo realizar su vuelo por causas climatológicas. Tras más de 12 horas de 
búsqueda a pie, soportando fuertes rachas de viento, lluvia, nieve y niebla que 
entrañaban bastante peligro para los especialistas, no solo por las condiciones 
meteorológicas sino también por las peculiaridades del terreno, los agentes 
consiguieron localizar un cuerpo sin vida de características similares a las del 
montañero desaparecido en la zona denominada “Canal Norte Clásica del 
Almanzor”, perteneciente al término municipal de Zapardiel de la Ribera (Ávila), 
a una cota de 2.441 metros de altitud, por lo que se activó el Protocolo Judicial 
para estos casos.
A las 13:35 horas del día 5 de noviembre, 5 guardias civiles del Greim y otro 
del Ereim, llegaron nuevamente a la zona donde se encontraba el finado, 
para realizar su rescate a pie y en camilla, resultando imposible hacerlo en 
helicóptero debido a que la climatología había empeorado. A las 21:25 horas, 
los seis guardias civiles llegan a la Plataforma de Gredos donde esperaban un 
furgón forense, el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil y los familiares 
que tras reconocer el cuerpo es trasladado al Centro de Salud de Navarredonda 
de Gredos. El médico certificó el fallecimiento y fue transportado al Instituto 
Anatómico Forense de Ávila quien determinará las causas de la muerte.

GREDOS

LA HISTORIA SE REPITE.
Una vez más personas sin escrúpulos 
han abandonado en una caja a unos 
cachorritos, dos hembras y dos machos, 
recién destetados, arrancados a una 
madre que estará sufriendo su perdida.
En nuestra Asociación Protectora BIMBA 
se repite la historia año tras año.
Los voluntarios van a entrar a su casa, a 
su negocio y allí está la caja producto de 
la insensibilidad de las personas, que, 
teniendo mascotas, por ignorancia o por 
ciertos tabúes, no las esterilizan.
Nos acercamos a la Navidad, entrañables 
fiestas dónde prodigan los regalos y 
muchos son regalos de seres vivos, que 
crecen, sienten y se reproducen. Me 
gustaría, desde este espacio, intentar que 
los que tenemos mascotas reflexionemos 
y los que están pensando tenerlas próximamente, se conciencien.
Lo leí hace mucho y se me quedó grabado el dolor que gratuitamente hacemos a los fieles amigos 
peludos.
Dolor de madre.- Si hubiese sabido que mis hijos iban a morir atropellados, malviviendo en la calle, 
maltratados o en manos de personas que un día deciden deshacerse de ellos, jamás hubiese permitido 
que vinieran al mundo.
Si no pueden tener el calor de un hogar y una vida digna, mejor que no nazcan.
¿Crees que esterilizarme es una crueldad? Crueldad es que permitas que pase por el celo, echarme 
a la calle porque estoy preñada, mates a mis bebés, ahogándolos, y que, sabiendo que hay miles 
que buscan un hogar, permitas que tenga crías y le quites la oportunidad a otros que no tuvieron más 
remedio que nacer por culpa de irresponsables como TÚ.
Yo no puedo evitarlo, pero tú SI.
¡¡SE RESPONSABLE, ESTERILÍZAME!!!
Si queréis darle una vida digna y el calor de un hogar a estos pobrecitos poneros en contacto con 
nosotros en Facebook: Asociación Protectora BIMBA Rescate Animal, email: apbimbarescateanimal@
gmail.com, www.protectorabimba.com y por teléfono: 636 70 56 94

ALTO TIÉTAR



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



ESTUFAS Y CALDERAS DE PELLET

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

HASTA 7 AÑOS

AHORA
PROMOCIÓN HASTA EL 30%

DescuentoAvda.Castilla y León,2  91 866 64 45 / 687 88 49 69  PIEDRALAVES  

INFORMATE

H I P I C A 
“ E L V A L L E J O ”

CLASES DE SALTO  Y DOMA CLASICA / RUTAS A CABALLO

DOMAS DE CABALLO / TRANSPORTE DE CABALLOS/ PISTA CUBIERTA

FUNCIONALIDAD Y MORFOLOGIA P.R.E.

      620 817 692      CASAVIEJA



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

 Cocina de Navidad 
 ENSALADA DE BOGAVANTE

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

HOGAR DEL PENSIONISTA

Pza. de La Villa  LA ADRADA   677 626 912 

Aperitivos 
Caseros

Pza. de La Villa  LA ADRADA   677 626 912

INGREDIENTES:

2 piezas de bogavante hervido, 

8 hojas de achicoria, 

8 hojas de escarola, 16 hojas de endivia, 

8 piezas de tomate cereza, 1 aguacate, 100 g de pepino,

100 g de hoja de canónigo,8 hojas de roble, 50 g de maíz, 4 piezas de

espárragos, 1 dcl. de aceite de hierbas, 1 cl. vinagre de jerez.

PREPARACIÓN:

1. Hervir el bogavante con 500 g de sal, 1 limón y 3 hojas de laurel. 

Una vez cocido refrescarlo en agua muy fría.

2. La decoración y composición de la ensalada varia dependiendo de cada gusto.



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

POLLO A LA CAVA
INGREDIENTES:

1 pollo, 1 botella de cava, 50 g de mantequilla, 250 dl. de crema de leche, 

150 g de almendra picada,2 limones, aceite, sal y pimienta.

ELABORACIÓN: 1.Trocear el pollo y ponerlo con el zumo de los dos limones una media hora y después lo 

freímos en aceite, cuando veamos que va quedando dorado le echamos la botella de cava y dejamos que 

se haga lentamente y se vaya reduciendo el cava hasta que quede un poquito.

2. En una paella ponemos la crema de leche, la mantequilla y cuando esté caliente le echamos las almendras

 picadas y dejamos que hierva un poco hasta que espese. Cuando ya no quede casi cava en el pollo le ponemos 

la crema que tenemos preparada. Lo dejamos una media hora más vigilando que no se deshaga el pollo.

PUDIN DE NAVIDAD
INGREDIENTES:

 600 grs. de azúcar, 500 grs. de pasas, nuez moscada, 1 pan grande sin 

corteza, vino de oporto y 6 yemas.

ELABORACIÓN:1.Colocar el azúcar en el fuego cubierto con agua hasta disolver completamente. Unir todos

 los ingredientes menos las yemas y dejar que hierva unos minutos. Agregar las yemas batidas retirando el 

recipiente del fuego, mezclar bien y llevar nuevamente al fuego hasta espesar. Verter en un tazón previamente

untado con mantequilla y azúcar. Refrigerar hasta el día siguiente.

 Cocina de Navidad 



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

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

SITUADA EN EL MISMO CENTRO DE LA 

LOCALIDAD 3 HABITACIONES, UN BAÑO.  

ESTUFA DE LEÑA Y RADIADORES DE 

CALOR AZUL EN  LAS HABITACIONES. 

PRE-INSTALACIÓN DE AIRE A. PLATO 

 DUCHA EN GRESITE.VIGAS DE MADERA 

EN HABITACIONES. PRECIO A CONVENIR 

INFORMACIÓN: 655574973 Y 665288812 

SE VENDE CASA 

CON ENCANTO

EN PIEDRALAVES

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

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���������������������������������

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
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

Y SEVILLANAS
PARA NIÑOS
Y ADULTOS
Iinformación: MARÍA

CLASES DE FLAMENCO 

618�270�767618�270�767

EN PIEDRALAVES

CLASES PARTICULARES
     EN PIEDRALAVES

        ESO, MATEMÁTICAS

     FÍSICA Y QUÍMICA
Telf. 648 19 54 19

PROFESOR BRITÁNICO 
TITULADO, CON VEINTE 
AÑOS DE EXPERIENCIA 
DA CLASES DE INGLÉS 

A ADULTOS. 
PREPARACIÓN EXÁMENES. 

CONVERSACIÓN. 
SOTILLO DE LA ADRADA. 

ROBIN 658 722 135

ALQUILO TRASTEROS 
 O MINIALMACÉN DESDE 30M²

EN CTRA. C-501. PIEDRALAVES

MUY ECONÓMICOS

INFO: 630 740 415

FINCAS FUTURO
Administración de Fincas

GESTIONAMOS SU COMUNIDAD 
EN EL VALLE DEL TIÉTAR

www.fincasfuturo.com
info@fincasfuturo.com

640 319 016
640 308 828

10% DESCUENTO NUEVAS COMUNIDADES



TALLER PROPIO
VENTA Y 

REPARACIÓN

DE TODO TIPO

DE JOYAS

TURRONES ARTESANOS

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

¿SABIAS QUE POR DEBAJO DE  7ºC,  DEBES 
USAR NEUMÁTICOS TÉRMICOS? CONOCIDOS 

 COMO NEUMÁTICOS INVERNALES, AUMENTAN
LA ADHERENCIA A BAJAS  TEMPERATURAS
Y REDUCEN EL RIESGO DE AQUAPLANING

/

 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
P R E C I O S  E C O N O M I C O S

DESDE 1998

Os
Desea

“TETERA MÁGICA”
TUS FAROS RESPLANDECERAN COMO 

EL PRIMER DÍA, GANARÁS EN VISIÓN

   Y EN SEGURIDAD

39,99�/Ud.

70,00�/Par 920370400
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