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Por Gonzalo Gogar.
QUE VIENE EL LOBO.

Eme Ele (ML) conoce sobrada-
mente la frase de Plauto, popula-
rizada en el XVII por Thomas Ho-
bbes: “El hombre es un lobo para 
el hombre”.
ML es un hombre que vive para 
el lobo. Es un tipo que frisa los 60 
tacos, amigo de juventud de mi 
viejo... “De esas amistades que 
nacían en los pueblos cuando uno 
era quinto, venía el forastero, se 
ennoviaba con tu amiga Almudena 
y lo echabas al pilón si no pagaba 
la ronda”, me confesó mi padre. 
Ahora, cual Guadiana existencial, 
sin rencor, con ropa seca, ha apa-
recido por casa, con bordón de 
apóstol y ojeras de noctámbulo; 
había pasado parte de la noche 
leyendo en un coche atascado en 
callejón sin salida y, desde las 3 de 
la madrugada, caminando hasta 
Mijares(11 kilómetros), alumbra-
do por la antorcha de plata de la 
Luna, buscando lobos en la zona.
De lobos no vio ni el rastro; al 
coche lo sacamos del laberinto 
callejil, empujando marcha atrás 
tito Ángel, Óscar-gerente de chu-
rrería- y su hijo Noé-, mi viejo y yo. 
ML es un tipo simpático, de faz 
agradable y locuaz; recién opera-
do de garganta, aconsejado por 
el laringólogo que guarde silen-
cio, se puede pasar hablando del 
canis lupus signatus (su pasión 
crepuscular) tantas horas como 
Fidel Castro se pasaba dando la 
vara a la muchedumbre cubana 
con discursos interminables des-
de el atril. Sus whatsapp sobre el 
lobo pueden poseer una extensión 
similar a un capítulo de El Quijote; 
sus llamadas telefónicas suelen 
finiquitar cuando se acaba la ba-

tería del móvil. Buena persona, 
incansable trabajador, organiza, 
fleta autobuses, promueve con-
ferencias por todo el país. Ama a 
su esposa e hija, a la flora entera, 
de la zarza al alhelí, y a todo bicho 
viviente, desde el cabritillo al lobo. 
El lobo. Le produce más placer 
escuchar el otilar de un lobezno 
que el canto del mejor Pavarotti. 
Ha recorrido toda la geografía pa-
tria tras la huella de este cánido. 
El censo de población lobuna en 
España, más o menos fiable, in-
dica que puede haber entorno a 
los 2.000 ejemplares; asentados 
en Galicia, Cantabria, Asturias, 
Castilla y León, avanzando hasta 
Extremadura, Madrid, Aragón y 
Guadalajara. Él, ML, no acercará 
el lobo al Valle en el maletero de 
su auto, pero rezará a sus dioses y 
a San Francisco de Asís para que 
el viento de la historia lo traiga. Me 
ha dicho que se rumorea que ya 
los han visto por Pedro Bernardo y 
por Navahondilla. Está convencido 
de que puede ser una atracción 
turística; que revitalizará las depri-
midas zonas rurales; turistas con 
prismáticos, cantimplora y la silue-
ta de Robert Redford en Memorias 
de África, pernoctarán en casas 
rurales y aflojarán sus carteras 
por ver lobos desde balcones del 
Tiétar o riscos de Gredos. 
Currante desde enano, curtido en 
mil Lepantos, buen conocedor del 
alma humana, sabe a lo que se en-
frenta en un mundo no exento de 
maldades e ignorancias. Conoce 
que la diferencia entre un malvado 
y un ignorante es que el primero, 
si con ello engorda su buchaca, 
inventará que el lobo ha atacado 
cabras, ovejas, vacas y hasta a los 
graníticos Toros de Guisando, y el 
segundo, gratis, va y se lo cree.

El añorado Félix decía que “noso-
tros, los hombres, tenemos una 
relación de eterna sentimentalidad 
con el lobo, pues el odio y el amor 
son sentimientos”. A él, a Rodrí-
guez de la Fuente, que acabó 
acariciando, cogiendo en brazos 
y jugando con estos animales sal-
vajes, de pequeño le decían en su 
pueblo que “el lobo era sanguina-
rio, de mirada sucia, rostro furioso, 
asesino, de pisada furtiva, belfos 
espumantes”. 
Ante semejante panorama, agudo 
como colmillo lobuno, presintiendo 
menos divertido que leer algún 
ejemplar antiguo del Hermano 
Lobo de Chumy Chúmez, el Re-
portero Novato ha decidido pulsar 
el ambiente al respecto. 
Acudo al más cercano, a mi salón. 
Mi viejo me ha dicho, muy solem-
ne, lo que a ML, cuando éste le 
propuso ser delegado del lobo en 
el Valle del Tiétar: “Me encanta la 
leyenda de Rómulo y Remo, salva-
dos del destino mortal por la ubre 
de la loba Luperca. Me fascina la 
historia de Marcos Rodríguez en 
Sierra Morena, quien siendo niño, 
durante 12 años, no tuvo más fa-
milia que los lobos. Pero fui pastor 
en mi adolescencia. Conmigo no 
cuentes para postularme a favor 
de que la fiera llegue al Valle. Sé 
que uno de los platos favoritos del 
menú de este animal cazador son 
las piernas de cordero.”
Según un estudio del fallecido e 
inmortal Rodríguez de la Fuente, 
la dieta del lobo es: 35%, jabalíes, 
muflones, corzos, ciervos; 24%, 
ovejas; 14%, conejos; 9%, ratones 
de campo; 7%, carroña; 5%, rep-
tiles y aves; 4%, insectos y vege-
tales; 2%, otros carnívoros: zorros 
o perros.
Armado de bic y bloc, subo a la 

sierra a preguntar a un veterano 
vaquero que, entre piornos y can-
tuesos en flor, pastorea sus vacas 
pardas alpinas y sus terneros. 
“Para mí, Gegé, el que regresa-
ran los lobos, sería como para la 
Guardia Civil que volviera ETA. No 
podría dormir tranquilo. Quién me 
garantiza a mí que a la mañana si-
guiente no me voy a encontrar una 
hecatombe en el majadal o una 
carnicería en medio de mi prado… 
Mis terneros son un bocado golo-
so para esas fieras sanguinarias… 
Si tienen que venir, que vengan, 
pero no me extrañaría nada que 
se montara un GAL de escopetas 
y fusileros para exterminarlos.”
Al habla con un agente medioam-
biental, me informa: “No está ac-
tualizado, pero la infracción por 
matar a un lobo, puede suponer 
una sanción de hasta 4.500 euros. 
Para que quede claro, la infracción 
cometida lleva aparejada otra san-
ción por el valor del animal muerto 
(unos 9.000 euros). Además, pue-
de producirse la anulación (“el cie-
rre”) del terreno cinegético donde 
se haya cometido la infracción”. 
Este agente, tal vez escriba un ar-
tículo al respecto.
Sondeo a otro ganadero de va-
cas y asnos, que está de miran-
da, viendo cómo empleados del 
Ayuntamiento talan chaparros del 
monte: “A ese del pueblo de tu 
padre, Gegé, que quiere traer los 
lobos aquí, un buen garrotazo en 
el pescuezo; y él y los lobos, al 
infierno”, y al decirlo movió airado 
las anchas, calludas e iracundas 
manos de Caín con cachava.
Decido hablar con un experto eco-
logista. Para ello, le tomo prestada 
la abuelita Expréss a mi viejo para 
acercarme a la sierra de Piedrala-
ves; por allí deambula Robin, pa-

cífico ecologista a salto de mata, 
un Viriato de aguda pluma contra 
los Césares del hormigón, un Luis 
Candelas de ordenador como tra-
buco, un maqui de la república de 
las flores.
Tras aparcar en el duro asfalto de 
los dominios de doña Mariví, dejo 
atrás la charca de La Nieta con 
sus fríos espejos de agua; perfu-
mado de olor a tomillo, escucho 
el mismo milenario trinar de las 
aves que oía Virgilio y los violines 
de armónico cristal de la gargan-
ta; bajo la bóveda verde del pinar, 
sorprendo en bolas y abrazado 
a una dríade, a este emboscado 
adalid de la naturaleza. Contur-
bado pero amable, Robin me de-
clara: “El tema del lobo es algo 
que toca muchas sensibilidades, 
casi todas económicas. Ya que los 
cánidos no conocen de vedas, si 
se establecieran aquí reconfigu-
rarían las manadas de herbívoros 
de los que se alimentan. Y eso, a 
su vez, provocaría el crecimiento 
de distintos árboles y arbustos. Si 
ecológicamente el cambio es bue-
no, económicamente debería serlo 
también. Habría gente que pagaría 
por verlos; por otro lado, tendrían 
que compartir espacio con vacas 
desprotegidas… Habría choque. 
Pero, por supuesto, estoy a favor 
del lobo; al que adoraban los vet-
tones con el nombre de Vaélico”…
Auuuuuuuhhhhhhh… Se avecinan 
tiempos revueltos. No hay que ser 
adivino para aventurar que tanto el 
admirado Robin, como ML, conta-
rán a sus nietos que a Caperuci-
ta Roja la devoraron los lobos de 
Walt Street o de La Castellana, 
depredadores de despacho. 
Uff,… presiento que va a ser duro 
este oficio de reportero bisoño en 
tiempos de crisis.
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Elvira Lorenzo López

Tras unos meses de trabajo e 
investigación, hemos comenzado 
a documentar nuestro proyecto 
sobre el Valle del Tiétar. Nuestra 
primera etapa lo ha constituido un 
elemento inerte, sin vida, en el que 
casi nunca reparamos en el día a 
día, pero que se trata del cimiento 
sólido sobre el que se fundamenta 
nuestras vidas, nuestro trabajo, 
nuestro descanso… La piedra.
Recogemos una descripción que 
hacen del Tiétar Miguel Herrero 
Matías y Celestino Leralta de 
Matías: «un inmenso mar de 
granito». La riqueza del paisaje 

viene determinada por este 
elemento. Los ya mencionados 
ingenieros de la cartografía 
realizaron un estudio pormenizado 
del origen de este granito que 
puebla el Valle. La morfología del 
relieve fue provocada por la acción 
de las placas tectónicas que forman 
los bloques Alpina (el choque de 
dichas placas dieron lugar los 

Pirineos, el Sistema Central, la 
Cordillera Ibérica y la Cordillera 
Bética). Este choque tuvo lugar en 
el periodo denominado Paleozoico 
(hace aproximadamente 380 y 
280 millones de años), surgiendo 
de este modo el granito. Además, 
aparecieron en la superficie otras 
piedras que se hallaban ocultas 
hasta aquel instante: los gneises. 
Por otro lado, la superficie 
terrestre padeció otras acciones 
morfogenéticas durante el 
Mioceno y los periodos glaciares 
que se encuadran en el periodo 
Cuaternario. 
Felipe Martín Donayre, en sus 
Memorias de la Comisión del 

Mapa Geológico de España 
(Ávila), afirma que esta región se 
caracteriza por ser una formación 
granítica traspasada por rocas 
compuestas por cristales de 
cuarzo y feldespato. Ésta es la 
composición básica del granito: 
cuarzo, feldespato y mica, que 
le confieren una dureza muy alta 
en la escala de Mohs y una gran 

resistencia a la 
abrasión. De esta 
manera, el suelo se 
califica de ácido o 
ligeramente ácido.
Por último, en un 
artículo titulado “El 
Valle del Tiétar en 
los diccionarios 
g e o g r á f i c o s , 
guías, itinerarios y 
estudios del siglo 
XIX”, escrito por 
Francisco Javier 
Abad Martínez 
(1), se menciona 
la Historia de 
Ávila de Juan 

Martín Carramolino, 
y leemos la siguiente 
reseña con respecto al 
río Tiétar: «… sobre él 
se presenta un terreno 
estratificado compuesto 
principalmente de gneis… 
y de caliza metamórfica 
que en algunos puntos es 
verdadero mármol».
Hasta aquí el origen del 
suelo que pisamos. Una 
persona de la 
localidad de 
P i e d r a l ave s , 
Luis Forero, nos 
ilustró acerca 
de la labor de 
cantería, que 
se puede definir 

como el arte de labrar 
la piedra. Esta labor 
se constituye como 
un verdadero arte 
porque no se trata de 
golpear la piedra hasta 
lograr un bloque más 
o menos regular. El 
cantero, el artista de la 
piedra, examina con los 

ojos, los dedos y su conocimiento 
cada piedra descubriendo “la ley” 
que existe en ella: según ella, se 
trabaja de un modo o de otro, se 
utiliza el bloque para mampostería 
(apenas labradas) o sillería (más 
o menos escuadradas), no se 
corta el bloque a nuestro antojo, 
etc. La piedra, elemento inerte, 
da indicaciones silenciosamente 
para mostrar cuál va a ser su 
destino. Ya lo dijo el artista Miguel 
Ángel refiriéndose a su escultura: 

«¿Cómo puedo hacer una 
escultura? Simplemente retirando 
del bloque de mármol todo lo que 
no es necesario».
Por otro lado, ¿cómo se construyen 
las viviendas en el Valle del Tiétar? 
Se comienza a construir nivelando 
el terreno hasta que se llega a la 
roca madre. Se trazan los muros, 
según el uso que se le vaya a dar 
a la construcción (vivienda familiar, 
establo, tienda de consumo, 
taller…). Los denominados muros 

VALLE DEL TIÉTAR. INERTE… PERO “CON LEY”.
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portantes se realizan con piedra asentada 
con mortero de barro, y en algunos casos, 
con cal (más resistente y duradero que el 
cemento, aunque tarda más en secarse). 
De este modo, se aprovecha el material 
extraído en la nivelación del terreno. 
Sobre esta base de piedra, se construyen 
las plantas superiores formando un 
entramado de madera (posicionándose 
horizontalmente o en forma diagonal) y 
adobe, ladrillo o mampostería de piedra o 
piedra labrada. Se recubre, al igual que los 
muros portantes, con un revoco de mortero 
de barro o de cal. 
Forero, hijo de Máximo que fue capataz 
en la obra de la Asociación Entidad 
Social Fontiveros (La Pililla), nos contó 
brevemente cómo se afrontaba una 
construcción anteriormente, sin la 
existencia de hormigoneras, grúas, 
camiones… Los bloques eran traídos 
con carros tirados por vacas desde “La 
Gorronera” (Piedralaves). Una vez en la 
finca, los canteros, que serían unos veinte 
(ocho o diez del pueblo de Piedralaves y el 

resto, de Ávila), se encargaban de cortar 
los bloques de piedra y trabajarlas con las 
medidas correspondientes, guiados por 
unas plantillas elaboradas con anterioridad 
en una especie de contrachapado, y las 
numeraban, para después colocarlas según 
la disposición prevista. Una vez cortadas y 
numeradas, se trasladaban a su sitio en 
“angarillas” (dos palos o tablas sujetados 
por hombres en volandas) y dependiendo 
del peso y grosor, lo trasportaban desde 
dos hasta diez hombres. Para subirlas 
no tenían grúa, así que lo hacían con 
unos palos, carrucha y cuerda (una polea 
manual) y los albañiles la colocaban para 
subir las piedras. 
De este modo, tenemos ante nuestros 
ojos obras de artesanía, las cuales están 
impregnadas de conocimiento y esfuerzo, 
arte y trabajo: un pasado, un presente y un 
futuro.
(1) ABAD MARTÍNEZ, F.J. “El Valle del Tiétar en 
los diccionarios geográficos, guías, itinerarios 
y estudios del siglo XIX”, en Trasierra. Segunda 
época nº 10, 2012-13. Madrid: Oficina gráfica 
Barrero & Azedo.
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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

Foto Joyanco

GUISANDO
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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 ac.umulada 
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: níscalo.
MORAGO: carne magra asada 
del cerdo casero sacrificado.

MURAGAÑO: araña.
NAIDE: 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: Este trabajo fue realizado 
por la Asociación Cultural Ronda 
de Guisando.

CLÍNICA DUPERIER

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

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

C/ Navarejos
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DICCIONARIO SINGULAR DE GUISANDO.

FOTO: JOYANCO

FOTO: JOYANCO
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CÓCTEL PARA LOS SENTIDOS: 
MÚSICA, BAILE Y NATURALEZA EN GAVILANES.

Pza. Cascorro,12    (Próximo al Banco Santander)        

            Sotillo de La Adrada    918 601 558

620 519 334                       

www.climacarcruz.es  / ericarcruz77@gmail.com

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

AIRE ACONDICIONADO:
Doméstico / Industrial

CLIMATIZACIÓN  TERRAZAS  EXTERIORES

ESTUFAS  DE  LEÑA  Y  PELLET
Calderas: Gas y Gasoil

El calor NO Avisa 

FINANCIACION SIN INTERESES

Un tiempo de apacible bonanza nos 
acoge mientras enfilamos los últimos 
pasos en pos del paraje de Los Cotanos 
del Chorro (junto a 
la garganta de igual 
nombre). Un paisaje 
lujurioso de pinos, 
castaños, robles y 
alisos engalanan 
peñas y laderas de la 
garganta, abrazando 
la magnífica antesala 
del espectáculo 
presto a comenzar.
Espolvoreando una 
pequeña explanada, 
se despliegan 
parejas, familias, 
mayores y arrapiezos en un idílico marco 
natural donde sosegar la mirada al elevarla 
vertiginosamente hacia unas cumbres 
que intimidan. En el centro de este 
anfiteatro, se sitúa el osado organizador y 

miembro del versátil 
Grupo de Montaña 
Cabezo, José María 
Fernández, envuelto 
en la bandera del 
blusón azul, faja de 
cuadros y pantalón 
negro de pana de sus 
antepasados. 
En una breve 
presentación, trufada 
de cariño por su 
tierra, inaugura este 
Primer Encuentro de 
Familias Serranas (y 

tercera cita musical en este escenario). 
Sin más dilación ni pretensiones, enhebran 
sus primeros bailes una docena de 

desenvueltas gavilaniegas (el Grupo 
de Baile de las Mujeres Rurales), que 
exhiben con orgullo el vistoso y colorido 
atavío tradicional, luchando contra las 

irregularidades de un terreno que 
no facilita los compases de la jota. 
Al arrimo de una valla ancestral y 
de un estandarte carmesí con el 
escudo de la villa, la media docena 
de componente de la Ronda de 
Gavilanes rasguean con brío las 
cuerdas de bandurrias y guitarras. 
Con voz a la vez áspera y templada, 
Pedro Martínez, logra suscitar 
sentidas emociones y nostalgias 
entre un entregado auditorio. 
En el entreacto, y por gentileza 
de los organizadores, riegan las 
gargantas una limonada afrutada 
que acompaña unas genuinas 
rosquillas del lugar. Completadas 
las actuaciones, y sin dejar 
rastro alguno de su paso, una 
deshilachada comitiva de asistentes 
retorna hacia el pueblo, anudando 
sus chanzas y murmullos con el 
fragor de la garganta. 
Texto y fotos: 
Jose María Santamaría.

Ronda de Gavilanes

Encuentro de Familias Serranas (Los Cotanos del Chorro)

Danzantes ante el Cerro de la Cruz. 
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Sánchez Alba
Canto de la Virgen, 2
Sotillo de la Adrada
Tel. 91 866 80 55Lúcete

Primavera - Verano / 17

GAFAS DE SOL DE MARCA

59*
desde €

*Gafas de sol de las marcas Coronel Tapiocca o Broadway 
 Promoción válida hasta el 31/08/17. No acumulable a otras ofertas.

HISTORIAS DE LA ADRADA. 
LA DEHESA HOYUELAS Y EL CONDESITO. LOS OTROS ABULENSES

Pablo Caamaño Gabriel
Cuando yo era niño y oía hablar de la Dehesa 
Hoyuelas, aparecía ante mi mente con un halo 
de misterio, cómo algo mágico, cómo algo irreal. 
Cuando oía decir a los hombres de La Adrada: 
“En la Dehesa tienen cuatro yuntas de bueyes, 
en la Dehesa tienen más de doscientas reses de 
ganado vacuno, en la Dehesa han recolectado 
más de quinientas fanegas de trigo y otras tantas 
de cebada, en la Dehesa han cazado más de 
quinientos conejos” aquello me intrigaba y se salía 
de mi imaginación lo que se escondía detrás de 
la palabra Dehesa. Pero mira por donde, cuando 
ya había cumplido los quince años, una mañana 
llegó a mi casa un hombre llamado Clemente, 
que decía ser el encargado y administrador de la 
Dehesa, y había subido al pueblo para contratar 
a dos chicos, para que trabajaran en la Dehesa 
cómo galopines o trilladores durante todo el 
tiempo que durase la trilla y uno de ellos iba a 
ser yo. Después de una larga conversación con 
mi padre, acordaron que previo pago de cinco 
pesetas diarias más manutención, yo trabajaría 
en la Dehesa durante todo el verano. Yo, que ya 
tenía alguna experiencia cómo trillador, por qué 
había estado trillando por cuenta ajena durante 
todo el verano anterior y sabía lo monótono que 
era estar tantas horas subido en el trillo dando 
vueltas y vueltas, no puse ninguna pega, por 
qué jamás cuestionaba las decisiones de mi 
padre, y además iba a conocer los entresijos 

de la Dehesa, iba 
a trabajar en la 
Dehesa, iba a vivir 
en la Dehesa y para 
mí eso era cómo un 
sueño que se iba a 
hacer realidad. Al día 
siguiente salí de mi 
casa muy temprano, 
con unas pocas 
pertenencias en las 
alforjas, pero con un 
montón de ilusiones 
y junto con Paco, el 
otro trillador, que fue 
un buen compañero 
y un buen amigo, y 

que ya había estado el año anterior trillando en 
la Dehesa, nos encaminamos con la sana ilusión 
de los quince años. Ambos llevábamos, además 
de nuestras respectivas alforjas, una manta para 
taparnos por la noche, porque comer sabíamos 
que íbamos a comer en la casa grande, pero 
también sabíamos que dormir, dormiríamos en 
las eras y mirando a las estrellas. Llegamos a 
donde estaba la casa grande cuando empezaba 
a bullir todo el personal que allí trabajaba, cuando 
la Dehesa empezaba a tomar vida. Lo que 
vieron mis ojos al llegar allí fue algo maravilloso, 
algo que superaba con creces lo que había visto 
en mi imaginación. Alrededor de la casa grande 
estaban las casas de los gañanes, los establos, 
las cuadras, el granero, los pajares, los corrales 
para encerrar a las cabras, un horno para cocer 
el pan, un pozo para abastecerse de agua… 
Alrededor de todo esto una gran explanada con 
centenarias y enormes encinas que circundaba 
una gran pared de piedra rústica. Y ya fuera 
de esa cerca, muchas más encinas, fresnos, 
rebollos, alcornoques, enebros, jaras, pinos, 
cornicabras… y en medio de toda esa maleza, 
vivares, muchos vivares con cientos de conejos. 
Cómo ya he dicho antes, la Dehesa empezaba 
a tomar vida y me maravilló la docilidad y 
mansedumbre de aquellos bueyes, que todos 
tenían su nombre propio, el Gitano, el Navegante 
el Carbonero, el Pajarito…

Mayte Rodríguez
En España hay cerca de 26.000 
personas censadas con el apellido 
Ávila, que está presente en todas las 
provincias del país, aunque es en la 
Comunidad de Madrid donde más 
abundan esos otros abulenses.
Hay quien lleva Ávila en el corazón 
y quien lo lleva hasta en el carné de 
identidad sin necesidad de haber 
pisado nunca esta ciudad. Son los 
otros abulenses, los que se apellidan 
Ávila que, en toda la geografía 
nacional, suman 25.966 personas. 
Todos esos ciudadanos llevan el 
nombre de esta ciudad allá por donde 
van porque, sencillamente, forma 
parte de su identidad, dado que así 
están censados, lo que sitúa a Ávila en 
el número 192 de la lista de apellidos 
más frecuentes en España.
¿Y dónde viven los «Ávila»? Siendo 
tantos, en todas partes. No en vano, 
el portal www.miparentela.com ubica 
a personas con ese apellido en las 
52 provincias españolas. Pero es 
en Madrid donde más fácilmente 
podemos encontrar a un ciudadano 
que se apellida así, ya que en ese 
territorio están un 18% del total de 
personas censadas en España con 
ese apellido, lo que significa que 
sólo en tierras madrileñas hay 4.760 
«abulenses».
Por una simple cuestión de 
probabilidad, cuantos más habitantes 
tiene una provincia, más posibilidades 
hay de encontrar gente de todas partes 
y, por ende, con todo tipo de apellidos. 
Seguramente sea esa la razón de 
que, después de Madrid, la provincia 
con más personas apellidadas Ávila 
es Barcelona, donde están censados 
3.029 ciudadanos con ese patronímico.
Se da la circunstancia de que las 
demás provincias que albergan más 
“abulenses” se encuentran al sur del 

país. Así, en Sevilla hay 1.928 personas 
apellidadas Ávila; 1.673 en Málaga; 
1.638 en Granada; 998 en Córdoba y 
844 en Cádiz, lo que significa que casi 
una de cada cuatro personas que lleva 
el nombre de la capital abulense en 
su apellido reside en alguna de esas 
provincias andaluzas.
Y fuera de Andalucía, otros territorios 
españoles en los que resulta 
relativamente fácil encontrar a alguien 
apellidado Ávila son las provincias 
de Cáceres, donde están censados 
1.021 “abulenses”, Valencia, con 954, 
y Toledo, con 945.
Paradójicamente, Ávila está entre 
las diez provincias españolas donde 
menos gente hay censada con el 
nombre de su capital como apellido. No 
en vano, aquí sólo hay 41 ciudadanos 
apellidados así. De hecho, Ávila ocupa 
el número 446 de la lista de apellidos 
más frecuentes en tierras abulenses, 
donde el que más se repite es 
Martín, con 10.427 personas con ese 
patronímico. Como dato curioso, cabe 
destacar que en ranking de apellidos 
más frecuentes en la población de la 
provincia de Ávila el que más veces 
coincide con el nombre de una capital 
de provincia es Segovia, un apellido 
que aquí llevan 320 personas.
Seguramente por la simple razón de 
la ley de probabilidades a la que antes 
se aludía, igual que el apellido Ávila 
abunda más en las dos provincias 
españolas más pobladas -Madrid y 
Barcelona-, donde menos personas 
hay con ese apellido es, precisamente, 
en los territorios con menos población. 
De hecho, Soria es la provincia 
en la que menos predominan los 
“abulenses”, con sólo siete personas 
censadas con el apellido Ávila; diez 
en Huesca; once en Lugo y quince en 
Zamora.
Fuente Diario de Ávila Digital

                   CURIOSIDADES
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Avda.Castilla y León,61. Local 4    PIEDRALAVES    91 866 53 21 - 696 400 143

www.valledeltietar.net/fisioterapiapiedralaves

Fisioterapia Piedralaves

S E G U R O S

CENTRO CONCERTADO CON:

20% DESCUENTO        30% DESCUENTO

C O L A B O R A M O S  C O N
SERVICIOS SOCIALES TERRITORIALES DE CASTILLA Y LEÓN

(Orden FAM/2/2015)

MUTUAS LABORALES / ACCIDENTES DE TRÁFICOFISIOTERAPIA / PSICOLOGÍA /
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.

AQUELLA INFANCIA.
Juanjo Vijuesca.
Fue en el amanecer de un día apacible de primavera 
cuando decidí llegar a esta parte del mundo. Algún 
tiempo después yo ya jugaba, como cada tarde, a los 
juegos de calle. Mi niñez fue y vino con aquellos amigos 
y amigas que hacían turno para quedar a diario sin 
necesidad de quedar. Todos sabíamos salir y entrar de 
nuestros juegos sin conocer más allá de nuestros propios 
sueños. El Sol acariciaba sonrisas con pantalón corto y 
en ellas, las niñas, sus trenzas confitadas hacían zigzag 
al socaire de sus remolinos. Recuerdo como la Luna del 
verano encendía las farolas de neón, de una en una, 
y la penumbra nos concedía el juego de las sombras 
jóvenes en aquellas noches teñidas de infancia, hasta 
que el sereno se convertía en una especie de flautista 
de Hamelín y el soniquete del racimo de llaves nos atraía 
hacia él como un imán de sabiduría nocturna.
Y en los días de invierno, cuando la lluvia y el frío nos 
guardaba de calle, el vaho de los cristales formaba 
pizarras llenas de mensajes para cada cual de nosotros. 
Y allí quedaban nuestros ojos mirando aquél mundo sin 
ir más lejos.
Recuerdo un colegio con reyes visigodos para recitar 
y unas moscas licenciadas en vuelos sin motor 
revoloteando por toda la clase para deleite de quien, 
como yo, me distraía en imaginar lo que sería ir a bordo 
y tripular aquellos aviones alrededor de los quebrados 
y la tabla de multiplicar. Y un día, don José, el Director, 
tomó mi oreja como si fuera una garlopa y hasta el 
encerado fui a parar para no sé qué explicar acerca de 
los afluentes de los ríos de España; y sin darme cuenta 
estaba ante un mapa físico lleno de aguas pendientes 
de desembocar hasta que yo los situara de manera 
correcta. Debí cambiar el curso de alguno en particular, 
pues Carlitos se puso muy contento al saber que por el 
pueblo de sus abuelos un río nuevo iba a pasar a partir 
de mi exposición. Aquello me costó el ayuno del día y 
fui castigado sin ir a casa a comer, aunque mi madre se 
presentó en el colegio con una tartera llena de lentejas 
que devoré entre el Tajo y el Guadalquivir.
Después, casi sin tener un tiempo para más cosas, me 
quedé sin infancia. El tránsito de la vida se adueña de la 
persona y te ves crecer entre las gramáticas avanzadas 
y las letras convertidas en historias de papel, hasta que 
los fieles lectores descubren como los sueños de infancia 
nos devuelven el gozo de nuestros mejores recuerdos. 

POSTRIMERÍAS.
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 de aquellas cosas que, (…), hacen más 
que necesaria de nuevo la reflexión fría, de éste que otra vez hoy 
os saluda y habla.
Son los nuestros tiempos complicados. Como en un macabro 
juego, vivimos inmersos y a menudo titubeantes en la que tal 
vez bien merecerá con el tiempo ser descrita como una de las 
mayores paradojas de la Historia; pues al contrario de lo que para 
bien o para mal hasta el momento había servido a los hombres 
para decidir su suerte, hoy por hoy el engaño es tan sutil, y a 
la par tan envenenado, que ni los más avispados se muestran 
consecuentes a la hora de hacer caer el telón tras el que se oculta 
una mentira urdida a base de verdades dadas por hecho.
Acostumbrados a cabalgar siempre en la cresta de la ola, 
embriagados por una suerte de convicción que desde un 
proceder cuasi místico sigue hinchando nuestras almas como 
velas destinadas a lanzar la nave contra ese irremediable destino 
que sin prisa, espera materializado en las afiladas aristas de 
las rocas que conforman el perfil de una costa cuya silueta sólo 
atisbamos cuando se dibuja entre los rayos de la tormenta que 
se acaba de desatar; somos incapaces de detener siquiera por 
un instante la lujuria que preside nuestros actos, y afrontar si no 
como Hombres, tal vez sería mejor hacerlo con la menta abierta 
de un niño, las consecuencias de una realidad que se muestra 
cristalina para cualquiera que tenga no la lucidez, que sí más bien 
la valentía, de aceptar lo que por ésta es mostrado a saber: Que 
la fiesta ha llegado a su fin.
Pero nadie quiere ser el aguafiestas. No encontramos a nadie 
dispuesto a ejercer de agorero. No es la nuestra la época 
de Bocherini, y por ello haríamos mal en esperar que la bella 
tradición de la Passacaglia ejerciera una vez más de bebedizo, 
destinado como tal a urdir un engaño, en este caso a ocultar tras 
la forma de fiesta la certeza estrepitosa según la cual la llegada 
del sol, anuncia una nueva jornada de trabajo.
Se materializa entonces la paradoja. El nuevo héroe, el destinado 
a recabar sobre sus hombros cuando menos la esperanza de lo 
que quiera que quede del Hombre, no será uno destinado a poner 
de manifiesto lo mucho que queda por avanzar. La función del 
llamado a ser El Nuevo Hombre bien puede estar determinada 
por la obligación de mostrar que es la nuestra una sociedad 
postrera, una sociedad de punto final. Una sociedad en la 
que la misión del que está por venir bien puede estar ligada al 
desarrollo de herramientas y habilidades que permitan a nuestra 
generación sobrevivir al traumático hecho de ser consciente de 
que por primera vez en mucho tiempo, no está nuestro progreso 
vinculado al mero devenir del paso del tiempo, como si más bien a 
la capacidad para aceptar que es la nuestra la primera de muchas 
generaciones postreras que sin duda están por venir.
Recordad, ahora más que nunca, las hogueras vuelven a estar 
encendidas
Su juicio se acerca. Y será inexorable.

FICCIONES REALES.
Robin.
Hace muchos años un hombre me dijo que la única manera 
de entender lo que aparecía en nuestros medios de 
comunicación era leer la ciencia ficción escrita cuarenta o 
cincuenta años atrás. Recordar ahora esa conversación 
es encontrarle todo el sentido a sus palabras sobre todo 
cuando accidentalmente observo lo que se emite diaria 
e indiscriminadamente en cualquier medio o formato. La 
ciencia ficción distópica, esa que considera el futuro como 
algo mucho peor que lo soñado o pretendido (lo que estamos 
viviendo, vamos) se ha convertido en todo un ejercicio de 
análisis político actual, en una refundación del mito de la 
caverna platónico, del que indudablemente bebe y que tan 
maravillosos ejemplos ha dejado.
En “La Penúltima Verdad” (1964) P.K. Dick retrata un mundo 
que intenta sobrevivir a una guerra mundial ocultándose en 
grandes tanques subterráneos mientras las gigantescas 
pantallas televisivas les informan del curso de la guerra 
que continúa en la superficie, pidiéndoles unidad y sacrifico 
por su nación. Sólo unos poco rebeldes, obligados por la 
necesidad, intentarán alcanzar la superficie, para descubrir 
que no existe la guerra, que lo que hay es un mundo verde 
y perfecto, dónde los pocos que lo habitan son los que les 
han mentido proyectándoles imágenes falsas continuamente 
vía telediario para mantenerles en su prisión subterránea 
mientras ellos disfrutaban ese paraíso. Once años antes, 
en 1953, Ray Bradbury había escrito “Fharenheit 451”, 
describiendo un mundo donde los libros están prohibidos, los 
coches circulan a 150 kilómetros hora, las televisiones ocupan 
paredes enteras y se escuchan las noticias por auriculares 
implantados... ¿Les suena? Y no crean que sólo en libros 
pueden verse los reflejos de lo que ahora contemplamos 
asombrados. En “THX 1138” (1969) un desconocido cineasta 
llamado George Lucas jugaba con el clásico de Orwell “1984” 
para presentarnos una sociedad higiénica hasta el paroxismo 
en la que sólo se vale algo si estás en ella, sufriéndola. Alan 
Moore y David Lloyd en el cómic “V de Vendetta” escriben 
sobre un sistema totalitario implantado en el Reino Unido 
donde todo lo que no es oficial es terrorismo. Un anarquista 
con la cara tapada por una máscara de un hombre sonriente 
se opondrá frontalmente al régimen, intentando movilizar a 
una sociedad apoltronada en una falsa comodidad donde el 
miedo les postra de rodillas y no sólo físicamente.
Cualquier medio que nos aleje de lo real y nos sumerja en 
lo imaginativo, crítico y existencialista aporta tal cantidad de 
datos reales sobre el aquí y el ahora que ningún tertuliano 
sería capaz de contradecir, si esos debates fueran algo más 
que las sombras que se reflejaban en la caverna de Platón. 
Nos veremos en los bosques, con la careta del hombre 
sonriente, más anónimo que nunca.
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MONTA WESTERN, CABALLOS AMERICANOS, Y DOMA RACIONAL.

Palouse Ranch es el sueño 
hecho realidad de una familia.
Grandes amantes de los animales, 
del mundo western, los caballos 
americanos y la vida en contacto 
directo con la naturaleza y el 
entorno, comenzamos nuestra 
andadura en la cría de caballos 
americanos hace unos 6 años, con la 
adquisición de una preciosa yegua 
de raza Appaloosa procedente 
del continente americano, con la 
cual comenzamos a criar nuestros 
primeros potrillos Appaloosa, 
continuando después con la cría de 
Quarter Horse y Paint Horse.
“siempre nos habían 
entusiasmado los caballos 
americanos, en especial los 
de capa moteada o pintada, 
caballos realmente mágicos, y 
poseedores de un encanto muy 
especial”.

Es entonces, cuando comenzamos 
a conocer a fondo y poner en 
práctica el Manejo Racional, 
como “método” de amansar, 
domar y entrenar a los caballos, 
consiguiendo con ello y de una 
forma mucho más agradable, 
efectiva y segura, animales de 
una gran docilidad y valentía, 
absolutamente seguros, confiados 
y confiables para toda la familia.
“La formación de un buen 
horseman no termina nunca”, 

“siempre hay cosas nuevas 
que aprender y practicar…, 
los mejores maestros son 
los caballos, y cada uno tiene 
mucho que enseñarnos… 
el caballo emite y recibe 
señales a cada instante, y 
es primordial aprender a 
interpretar y responder a 
dichas señales, para llegar 
a tener una buena relación y 
una comunicación realmente 
fluida con él”.
En PALOUSE RANCH, 
movidos por la admiración que 
sentimos por estas razas, su 
carácter especialmente noble y 
tranquilo, y todo lo que rodea la 
vida de rancho de los auténticos 
cowboys, hemos decidido 
apostar por ellas, para satisfacer 
las expectativas de todos los 
aficionados que busquen en 

su caballo a 
un verdadero 
compañero de 
viaje, valiente, 
dócil y tranquilo en 
quien confiar, tanto 
por sus excelentes 
orígenes, como por 
el trato y tipo de 
doma que reciben 
en nuestras 

instalaciones. 
La selección durante años de las 
razas APPALOOSA, QUARTER 
HORSE Y PAINT HORSE como 
caballos de trabajo de rancho, lo 
han establecido como un animal de 
excelente carácter y mentalmente 
muy estable, valiente, dócil y 
tranquilo. Se dice que son caballos 
con la velocidad de las razas de 
sangre caliente, y la docilidad y 
tranquilidad de las razas de sangre 
fría…. 

Para ello, estamos intentando 
reunir ejemplares de gran calidad 
de las tres razas, e iniciar con 
ello una línea de cría basada en 
las principales características 
que creemos debe cumplir 
un “CABALLO DE FAMILIA”, 
apostando por el MANEJO 
RACIONAL, como la mejor forma 
de obtener caballos totalmente 
seguros, valientes y confiados, para 
todos los aficionados, que busquen 
en su caballo a un verdadero 
compañero viaje, de su tiempo de 
ocio, trabajo o deporte.
EL CUARTO DE MILLA O 
QUARTER HORSE. 
Son caballos de capa sólida, 
fuertes, resistentes, vivaces, de 
tamaño mediano, corpulentos y de 
constitución musculosa, de pecho 
ancho y un potente tren posterior, 
que destacan especialmente por su 
buen carácter y mansedumbre.
Durante la época colonial tuvo 
lugar en Virginia (USA) un acertado 
cruce entre caballos traídos por 
los británicos y los caballos de 
origen español adquiridos a los 
indios. Este nuevo caballo, en un 
principio utilizado para las carreras, 
muy pronto se convertiría en el 
imprescindible caballo del cowboy, 
trasladándose al Oeste Americano 

con los colonos, donde se cruzó 
con los Mustangs españoles, 
que le confirieron su “sentido 
vacuno” o “cow sense” y mente 
especialmente equilibrada… 
La función principal de un 
caballo en los ranchos del 
Oeste norteamericano era la de 
trabajar con ganado y controlar 
las rebaños a campo abierto… 
Para este fin se seleccionó 
el Quarter Horse, y ya en 
1940 un grupo de criadores, 
rancheros y otras personas 

relacionadas con los caballos del 
sudoeste de los Estados Unidos 
fundaron la American Quarter 
Horse Association 
(AQHA), para 
preservar así la 
genealogía de 
sus “CABALLOS 
VAQUEROS” 
En la actualidad 
y aunque sigue 
trabajando en los 
ranchos, el Quarter Horse es el 
caballo “FAMILIAR” por excelencia, 
siendo además la estrella de 
las numerosas competiciones 
Western.
EL PINTO AMERICANO O 
AMERICAN PAINT HORSE. 
El Paint Horse reúne en si todas 
las cualidades del Quarter Horse, 
al ser esencialmente el mismo 
caballo, pero destacando por la 
gran belleza de su capa. 
El Paint ha sido desde siempre el 
caballo más buscado, tanto por los 
cowboys como por los indios. Los 
primeros admiraban su magnífica 
capacidad para el trabajo en el 
rancho y los segundos descubrieron 
en el Paint un caballo mágico, ideal 
para la caza y la guerra, debido a 
su valentía, velocidad y resistencia. 

Lo más impresionante de estos 
caballos además de su llamativo 
color, es su excelente carácter y su 
gran inteligencia.
EL CABALLO APPALOOSA.
Son caballos de capas moteadas 
con diferentes patrones de color, 
piel moteada, esclerótica ocular 
blanca y cascos rallados. De 
una gran nobleza, inteligencia y 
fortaleza de estructura, robustos, y 
muy versátiles, de tamaño medio, 
grupa redondeada y musculosa, 
extremidades delgadas, huesudas 
y muy resistentes, cola y crines 
escasamente pobladas.
El nombre de la raza Appaloosa 

proviene del RÍO PALOUSE, que 
atravesaba la región habitada 
por los indios “Nez Perce”, que 
fueron quienes comenzaron una 
cuidadosa selección de estos 
caballos.
En aquella época, cuando se veía 
un caballo moteado, se decía que 
era “un caballo del río Palousse” 
(a Palousse River Horse) y de allí 
quedó el nombre de la raza en 
Appaloosa.
Desde 1938, a partir de la fundación 
en Idaho (Estados Unidos), del 
Appaloosa Horse Club, (APHC), 
asociación que quiso preservar los 
caballos casi extintos de la tribu Nez 
Perce, se estableció un programa 
de mejora de la raza a través de 
cruzas con caballos cuarto de 
milla, pura sangre y árabe.

UN RANCHO AL MAS PURO ESTILO AMERICANO, EN PLENO VALLE DEL TIETAR… 
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En medio de la península y 
dividiendo a la gran meseta central 
en dos submesetas, casi de 
manera geométrica, se encuentra, 
como en su día lo denominara 
Miguel de Unamuno, el espinazo 
de Castilla, la Sierra de Gredos. 
El agua, fuente de vida 
omnipresente en Gredos.
Gredos es granito, es roca y por 
ello su nacimiento y formación 
se pierden en el tiempo. Hace 
unos 600 a 350 millones de 
años, en la Era Primaria, el 
actual emplazamiento de Gredos 
estaba cubierto por un gran mar. 

En este mar se iban acumulando 
los detritos de las zonas más 
elevadas que lo rodeaban, en 
forma de sedimentos, formando 
diferentes tipos de estratos. 
Hace unos 350 millones de 
años, al final de esta era, se 
empieza a dar un fenómeno 
en la corteza terrestre que va 
a ser el origen de las cadenas 
montañosas, la orogénesis. Por 
medio de enormes presiones, 
los sedimentos anteriormente 
acumulados en capas se van 
a mover lateralmente y en 
ascenso, dando lugar a diferentes 
formaciones, dependiendo de 
la respuesta de los diferentes 
materiales sedimentados ante las 
presiones a que son sometidos 
(deformaciones, pliegues, roturas, 
etc.). Es en este momento cuando 

se origina la primera 
cordillera de Gredos. 
Poco después, entre los 300 
y los 40 millones de años, al 
final de la Era Secundaria 
y principios de la Terciaria, 
la erosión empieza a 
actuar sobre las tierras 
elevadas de Gredos, hasta 
ir desgastando su relieve 
y transformándolo en una 
penillanura, que en dirección 
hacia levante, se sumergía en el 
antiguo mar de Thetys. 
Hace unos 40 millones de años, 
la actividad orogénica vuelve a 
activarse en la llamada orogenia 
“Alpina”, debido a que fue la que 
originó la conocida cordillera 
europea, además de la mayoría 
de los sistemas montañosos que 
conocemos hoy en día.
En la Península, Gredos sufre un 
rejuvenecimiento, propiciado por 
la composición de su materiales, 
más antiguos y rígidos. Al no poder 
plegarse, acaban fracturándose 
en forma de grandes bloques, que 
por efecto de la presión, acabaron 
hundiéndose unos (Horst) y 
elevándose otros (Graven). 
El asentamiento definitivo de 
estos bloques podría explicar 
la diferencia altimétrica entre la 
vertiente sur y la norte. El gran 
salto que se produce hacia el sur 
en el valle del Tiétar, coincidente 
con una fosa, contrasta con la 
vertiente norte, de relieves más 
suaves. 
Continuando en el tiempo, en el 
transcurso de la Era Cuaternaria, 
hubo momentos en que extensas 
partes de la tierra quedaron 
cubiertas por el hielo. La península 
es alcanzada Gredos se ve 
afectado. Las consecuencias son 

la formación de hasta 41 glaciares 
de diversos tipos en su territorio. 
Hace menos de 10000 años, 
los glaciares se retiraron 
definitivamente, después de una 
etapa de hielo-deshielo, que 
finalmente deja a Gredos con el 
aspecto que hoy conocemos. 
Gredos, territorio históricamente 
ganadero.
Ya en el siglo VIII, en la época 
de Carlomagno, se cree que 
existen referencias a las lagunas 
de Gredos, aunque no se sabe a 
ciencia cierta si es una realidad o 
forma parte de la leyenda. 
Son diversos y variados los 
pueblos y gentes que han forjado 
parte de su historia en estas 
sierras, y han dejado huella de 
su paso por ellas. De los más 
antiguos celtíberos y vettones, de 
los cuales nos quedan los restos 
de diversos castros, repartidos por 
el área de Gredos, hasta el paso 
de los romanos, destacando la 
impresionante calzada del puerto 
del Pico. 
En los siglos XI y XII, las guerras 
de reconquista por parte de los 
reyes castellanos, nos dejaron 
como legado una serie de términos 
presentes en la toponimia actual, 
siendo el más representativo de 
todos el de Pico del Almanzor. 
Rondando el año 989, cuenta la 

leyenda que Almanzor, por 
aquel entonces en el valle 
del Tormes en campaña 
militar hacia el interior de 
la meseta, intrigado por 
las habladurías populares 
de la existencia de una 
laguna con un profundo 
y oscuro fondo, del que 
surgían terribles tormentas 
y misteriosos rumores que 
se oían por los rincones 

de la sierra, decidió partir en 
expedición, acompañado de sus 
mejores soldados y guiado por 
los lugareños, con la intención 
de esclarecer tan misteriosos 
rumores. Para ello, subió al pico 
más alto de los que conforman 
el circo de la Laguna Grande. 
Desde ese momento a esa 
montaña se pasó a llamar Plaza 
del Moro Almanzor. 
En tiempos no tan lejanos, 
a principios del siglo XIX, la 
península es invadida por el 
ejército napoleónico y en el seno 
de Gredos se desarrollan diversas 
guerrillas resistentes. Más 
recientemente, en la guerra civil, 
vuelve a servir de refugio y zona 
de paso a diferentes guerrillas 
contrarias al régimen imperante. 
Los intercambios y el comercio 
en estas sierras se producían la 
mayoría de las veces andando 
ó a lomos de caballerías. Las 
economías de las dos vertientes, 
llegaban a complementarse, 
entre el vino, pimentón, aceite, 
higos... de la vertiente sur, y las 
patatas, legumbres, manzanas, 
hortalizas... de la vertiente norte, 
esta última predominantemente 
ganadera. 
El sistema de explotación de la 
tierra era el minifundio, sobre todo 

en las partes bajas de los valles, ya 
que las laderas más altas estaban 
dedicadas al aprovechamiento en 
común de los pastos. 
Esto último ha hecho también que 
Gredos fuera punto de destino de 
miles de cabezas de ganado, que 
entrando por el puerto del Pico 
o por el de Tornavacas, a través 
de los cordeles trashumantes 
provenientes de provincias 
limítrofes, buscaran los frescos 
pastos de altura, en la época 
estival, en la que en cotas más 
bajas había ya escasez de ellos. 

Con la llegada de la 
desamortización, siglo XIX, 
muchas de esas pequeñas tierras 
son subastadas, pasando a manos 
de particulares y convirtiéndose 
en grandes latifundios. Esto va a 
afectar de manera significativa a 
la ganadería extensiva, principal 
recurso de la zona. 
Especies vegetales presentes en 
Gredos. 
Mencionaremos que en su interior 
alberga más de cien endemismos, 
aparte de otras muchas especies 
más que observar. Destacaremos 
la variedad de robledales, 
encinares, bosques de castaño, 
alornoques, pinares, roquedos, 
prados de altura, bosques de 
ribera, etc. dentro de los cuales 
podremos deleitarnos con la 
observación de cientos de 

HISTORIA DE LA SIERRA DE GREDOS.
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especies de todo tipo. 
Geomorfología.
Al igual que ocurre con la 
vegetación, la especial situación 
geográfica de la Sierra de Gredos 
y su geomorfología hacen posible 
la presencia de gran cantidad de 
especies animales. 
Desde los ríos, embalses, laderas, 
bosques, montañas y los aledaños 
de las poblaciones o espacios más 
humanizados, podremos observar 
innumerables especies. 
Para los anfibios y reptiles es un 
lugar privilegiado, destacando la 
salamandra común, salamandra 
de Gredos, (casi oscura, con 
pocas manchas amarillas), tritón 
jaspeado , tritón ibérico sapo 
gredense, ranita de San Antonio, 
culebra de collar culebra lisa 
europea, culebra bastarda, culebra 
de escalera, víbora hocicuda, 
eslizón ibérico, eslizón tridáctilo, 
lución, lagarto ocelado, lagarto 
verdinegro, lagartija serrana, 
lagartija colilarga , etc.
Mirando al cielo, sobre las 
laderas, en los árboles, en los 

tejados de las casas 
o campanarios de las 
iglesias, así como arriba 
en la montaña o en los 
ríos, podremos disfrutar 
de la observación del 
mundo alado, con 
innumerable presencia 
de especies en Gredos, 
muchas de ellas ligadas, 
como no, a las áreas de 
montaña. Destacamos, 
el águila real, águila imperial, 
milano real, milano negro, águila 
calzada, halcón peregrino, buitre 
leonado, búho real, cárabo, búho 
chico, lechuza, autillo, herrerillo 
común, colirrojo tizón abejaruco, 
avión roquero, acentor alpino, pico 
picapino, escribano montesino y 
muchos más. 
Cabe destacar también la 
participación de Gredos en la 
migración de muchas aves, 
siendo zona de paso importante 
en la que se pueden divisar en 
las temporadas migratorias, 
especies poco habituales por 
estas zonas. Volviendo a la tierra 

y al grupo de los mamíferos, sin 
duda el emblema de Gredos es 
la cabra montés (Capra pyrenaica 
victoriae). Salvada de la extinción 
segura en 1905, año en que 
quedaban poco más de una 
decena de ejemplares, con la 
creación por parte de Alfonso XIII 
del Coto Real de Caza. Hoy en día 
debido a la protección y también a 
la desaparición en los años 60 de 
su predador natural, el lobo (Canis 
lupus), estos ungulados han visto 
como aumentaba su población de 
manera progresiva, hasta llegar a 
ser verdaderamente abundantes. 
El ciervo (Cervus elaphus) es otro 
gran mamífero que poco a poco 

se deja ver, sobre todo 
en la vertiente norte. 
El jabalí y el zorro son 
dos de los visitantes 
más comunes de las 
afueras de los pueblos. 
Aunque más esquivos y 
silenciosos, podremos 
citar a la familia 
de los mustélidos 
representados por 
la gineta, el turón, la 

garduña y uno con querencia 
por el agua, la nutria, la cual 
depende para su vivencia de un 
entorno acuático en buen estado 
de conservación. Otros pequeños 
mamíferos roedores como ratas 
de agua, topillos, ratones de 
campo, etc., se dejarán ver de vez 
en cuando.
Gredos, Parque Nacional.
En 1976 se pretendió crear a 
toda costa una estación invernal 
en pleno corazón de Gredos. 
Lo que podría haber sido una 
herida de muerte, se evitó 
gracias a la oposición popular 
de grupos de montañeros y de 

defensa del medio ambiente. 
Más recientemente, en 1996, la 
Junta de Castilla y León, declara 
a Gredos Parque Regional, con la 
intención de preservar sus valores 
naturales. 
La Sierra de Gredos es un área 
de grandísimo valor, aunque no 
deja de ser un entorno frágil, 
en el que el eterno dilema entre 
conservación y desarrollo, aún 
crea muchas tensiones. El auge 
del turismo rural, el acercamiento 
a la montaña y en general al 
medio natural, la desconexión 
de la vida urbanita cargada de 
estrés y la observación y vivencia 
de un contenido natural, cultural, 
paisajístico, etc. de enorme valor, 
como el que atesora Gredos, 
sin duda va a deparar unas 
expectativas de futuro en las que 
siempre debería primar la visión 
de Gredos como un gran conjunto, 
formado por unos valores que 
hacen de estas sierras un lugar 
único. 
Fuente: Ayuntamiento de La 
Horcajada.
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UNA PAELLA A PESAR DE LA LLUVIA
El día señalado para evento era el 
30 de abril. Conforme se acercaba 
el momento, las nubes cubrían 
Piedralaves y los alrededores 
haciendo presagiar la lluvia y que nos 
hizo improvisar un plan B. Así fue. No 
obstante, no fue impedimento para 
que unas 80 personas se reunieran 
en La Pililla con motivo de una 
paella familiar. De Piedralaves, de 
La Adrada, de Sotillo, de Madrid… 
hasta de Zaragoza vinieron a 
compartir cuatro paellas y ensaladas de distintas clases, traídas por los asistentes que 
así lo deseaban. Y además, un toque de competición: un concurso de postres. Tras la 
declaración del premiado por el jurado, dos expertos cocineros, y por aclamación popular, 
pasamos a un rato de diversión con unos juegos de mímica, dibujo y preguntas acerca 
del Valle del Tiétar. Las horas pasaron sin darnos cuenta de que fuera llovía sin parar y 
nos dejó una sensación de bienestar en todos nosotros. ¡Os esperamos para la próxima! 
Mari Carmen

PELAYOS DE LA PRESA LA ADRADA

ESPACIO OFRECIDO POR EL        AYTO. DE LA ADRADA
 COMARCALES

DIA INTERNACIONAL DE YOGA
Lo primero, antes que nada, quiero 
agradecer a este medio de comunicación 
la oportunidad de ayudarnos a difundir 
la celebración del Acto Benéfico de la 
Segunda Edición del Día Internacional 
del Yoga en Pelayos de la Presa, a favor 
de la ONG Schools of the World Calcuta, 
que es una ONG que da escolarización a 
cientos de niños en situación precaria bajo 
el umbral de la pobreza en la ciudad de 
Calcuta, cabe recordar, que además de la 
escolarización, esta ONG se encarga de dar 
cobertura, además de escolar, alimenticia y 
muchas veces médica. La ONG Schools of 
The World Calcuta se sostiene básicamente 
de las donaciones de mecenas que quieren 
aportar su granito de arena para que, 
por lo menos un número de niños tengan 
una oportunidad de salir adelante en las 
condiciones de vida que se les brinda en 
India. Por eso, nosotros, aprovechando que 
es el Día Internacional del Yoga, y teniendo 
un contacto directo con la ONG en Calcuta, 
decidimos ponernos en marcha con este 
proyecto solidario.
Es para nosotros un orgullo y un privilegio 
el convocar la segunda edición del evento, 
visto el enorme éxito del año pasado, 
tanto por la afluencia de público como de 
participantes en la práctica del Yoga, por 
el dinero recaudado de la solidaridad de 
muchísimas personas, y habiéndonos 
trasladado la ONG Schools of the World 
sus agradecimientos, este año nos hemos 
animado y propuesto superar a la primera 
edición del Día Internacional del Yoga.

Este año 2017, habrá nuevas sorpresas, 
sorteos, camisetas, zumos naturales, 
tatuajes de Henna, y mucho más. Y por 
supuesto, lo que más nos gusta, el Yoga, 
y todo esto en un entorno privilegiado 
rodeados de naturaleza en el campo de 
futbol de Pelayos de la Presa.
Así que desde ya, queremos agradecer 
de antemano a todos los patrocinadores, 
Administración, entes públicos y a todas 
y cada una de las personas que hacen 
posible que este evento se pueda realizar 
con éxito, y podamos, entre todos aportar 
nuestro granito de arena para que unos 
cuantos niños de Calcuta puedan vivir un 
poquito mejor.
La celebración del Evento se realizará el día 
sábado 17 de junio, a las 19:00, en el campo 
de fútbol de Pelayos de la Presa. Pueden 
encontrar más información y seguirnos en 
nuestro Facebook: Día Internacional del 
Yoga en Pelayos de la Presa.
¡Te esperamos, trae ropa cómoda, la 
entrada es libre y GRATUITA, no faltes!

LA GUARDIA CIVIL DETIENE A UN VECINO POR ESTAFA A 
TRAVÉS DE INTERNET.
Utilizó la Tarjeta de Crédito de la víctima sin su consentimiento 
haciendo compras en Internet por valor superior de 4.907 Euros.
También se detuvo a un Receptador en Illescas (Toledo).
La Guardia Civil de Ávila ha detenido a dos personas como 
autores de estafa y receptación respectivamente. La víctima, 
que presentó denuncia en la Comisaría del Cuerpo Nacional de 
Policía del Distrito de La Latina (Madrid) por un supuesto Delito de Estafa, ya que autores 
desconocidos habían utilizado su tarjeta bancaria para realizar compras a través de Internet 
por valor de 4.907,86 €, sin su consentimiento. Tras las primeras gestiones, son traspasadas 
las diligencias al Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Arenas de San 
Pedro, al haberse cometido el ilícito en demarcación de la provincia de Ávila. Tras las 
investigaciones se pudo determinar que el autor del hecho era un vecino de Piedralaves, 
por lo que, el día 13 de marzo se procedió a la detención del mismo, interviniendo varios 
de los efectos que había comprado por Internet. Se ha podido demostrar que el supuesto 
autor de los hechos sustrajo la tarjeta de la perjudicada, en la localidad de Sotillo de 
la Adrada y aprovechó para realizar varias compras apresuradas por Internet antes de 
que la perjudicada se diera cuenta y bloqueara la tarjeta. Continuadas las gestiones se 
ha conseguido identificar y detener al Receptador interviniendo además también varios 
efectos, en la localidad de Illescas (Toledo). Diligencias instruidas entregadas en el 
Decanato de los Juzgados de Arenas de San Pedro (Ávila).-

PIEDRALAVES

II CERTAMEN DE CORTOMETRAJES.
Elegido como primer premio resultó el corto: “CHERRY”, dirigido por Jesús Ángel Ortiz. 
Asimismo, en dicho Certamen (el viernes 19 de mayo) se proyectaron los dos cortometrajes 
ganadores del año pasado: “BRACKETS” , dirigido por Miriam Ortiz y “DOLOR SIN 
INVITACIÓN”, de Fran Caviedas.  

SOTILLO DE LA ADRADA
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VENTA A GRANEL DE:
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HIERBAS AROMÁTICAS...

ROPA Y COMPLEMENTOS
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INCIENSOS, ARTESANÍA Y DECORACIÓN...
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Pza.de España,11, Bajo                  
05260 CEBREROS (Ávila)    

SERVICIOS ASESORÍA                                        SERVICIOS JURÍDICOS
                Fiscal                            Contable            Empresa                      Herencias                      Mercantil                   Civil
Administración Fincas          Laboral             Escrituras              Derecho de Familia            Bancario             Concursal             

Jose Ignacio Valbuena  (economista)                                                 Juan Luis Gimeno  (abogado)
640 782 035 /  info@valbuenagasesores.com                                      699 602 945 / juanluisgimeno@icam.e

TÍO MANOLO CELEBRA 100 AÑOS EN LA VERBENA.

El vecino más mayor de Mijares festejó en el bar que regentó 
durante décadas su cumpleaños.
La música sonó de nuevo en La Verbena, el bar terraza que 
durante décadas fue uno de los lugares de ocio más frecuentados 
por los mijariegos y en el cual el ‘Tío Manolo’ estuvo al frente 
durante más de 30 años y que cerró hace nueve cuando su hijo 
Otilio se jubiló.
Manuel Sánchez Sánchez cumplió el pasado 6 de mayo 100 años, 
un aniversario que su familia celebró con una gran fiesta en la que 
no faltó la música en directo que amenizó tantas tardes y noches 
de este establecimiento legendario de Mijares. 
Sus seis hijos, nueve nietos y seis biznietos no quisieron faltar a 
esta celebración a la que también se sumó el Ayuntamiento de 
Mijares; no en vano Manuel se ha convertido en el vecino más 
longevo de esta localidad. 
Gran lector diario de este periódico, Manuel sigue manteniendo la 
alegría y vitalidad que siempre le han caracterizado y quizás por 
eso el único ‘pero’ a su fiesta de cumpleaños fue el de no poder 
sumarse al baile del que disfrutó su familia debido a la dificultad 
que tiene para andar. «Siempre ha sido muy bailón y le ha gustado 
mucho tocar la guitarra», destaca su hija Otilia a la hora de hablar 
de su padre que pese a sus cien años cumplidos goza de una 
excelente salud, tanto física como mental, que le ha permitido 
seguir viviendo en su casa, pese a haber llegado al siglo de vida.
Muy popular en Mijares donde ha vivido toda su vida salvo los tres 
años en los que combatió en la Guerra Civil, en este municipio.
También conoció Manuel siendo un niño a Felisa, la que se 
convirtió en su mujer a los 23 años y que falleció hace casi 17. 
Fueron, recuerdan sus hijos, un matrimonio ejemplar y envidiable. 
Además de la lectura, la escritura también ha sido una de las 
grandes aficiones de Manuel que en sus escritos sigue haciendo 
gala hoy en día de una preciosa letra y casi de imprenta.
Fuente: Ayuntamiento de Mijares. Diario de Ávila

II EDICIÓN DE LA CARRERA DEL HIGO.
El municipio de Poyales del Hoyo (Ávila) tiene el honor de celebrar el próximo 5 de 
agosto la II edición de “La Carrera del Higo”, una carrera popular de 4 y 8 kilómetros 
que, partiendo desde la Plaza Nueva, desarrollará su recorrido por el casco urbano 
y veredas limítrofes al municipio, entre las que se encuentran caminos entre 
higuerales que convertirán al corredor en un privilegiado al correr por unos parajes únicos y especiales. Esta carrera 
popular pretende promocionar el “higo”, fruto muy natural y de fácil absorción ideal para runners; su importancia 
agrícola en los municipios del Sur de Gredos y, es especial, en Poyales del hoyo, debido a su gran tradición como 
productor de higos de primera calidad. Por todo ello “La Carrera del Higo” pretende unir Deporte con Turismo rural 
mediante un evento deportivo único. Las inscripciones ya están abiertas, 6€ para la modalidad 4 km. y 8€ para 8 Km.
Este evento deportivo es insólito por diversos motivos:
-Única “Carrera del Higo” del Mundo. -Evento popular, festivo, deportivo y turístico.
-Recorrido natural y privilegiado.
El evento será organizado por la Asociación Ciudadana de Poyales del Hoyo.
Sergio Núñez Vadillo      carreradelhigo@gmail.com   @carreradelhigo    http://carreradelhigo.blogspot.com.es/

AHORA PUEDE RECUPERAR LA DEDUCCIÓN POR FAMILIA NUMEROSA PERDIDA POR LA 
CADUCIDAD DEL TÍTULO.
¿Se pierde el derecho a la aplicación de la deducción por familia numerosa, o a su pago anticipado, por el tiempo 
desde que caduca el título de familia numerosa hasta su renovación?
La Ley 40/2003 de 18 de noviembre de protección a las familias numerosas, indica que la única manera de acreditar 
la condición de familia numerosa es mediante el título oficial establecido al efecto que emite la CCAA de residencia 
del solicitante, no admitiéndose ninguna otra justificación.
Se da a entender, por tanto, que el mes que no se disponga del título, no se tiene reconocida la condición de familia 
numerosa y no se tienen derecho a la deducción ni pago anticipado. Y así procedía la Administración.
Por ejemplo, si el título de familia numerosa caducó en día 12 de abril y a día 30 no se había renovado, la Agencia 
Tributaria entendía que se pierde el derecho al cobro de los 100 euros del pago anticipado de ese mes. El derecho 
se recuperaba el mes en que se produjera la renovación.
En Valbuena González Asesores y Abogados, esta interpretación nos parece inaceptable porque atenta al carácter 
de derecho subjetivo de las situaciones familiares.
Y así lo entiende también el Tribunal Constitucional en su sentencia de 27 de abril de 2015, en virtud de la cual, si el 
título estaba caducado y se reconoce con posterioridad, se deben también restablecer todos los beneficios fiscales 
vinculados a los períodos impositivos en los cuales el título estaba caducado. 
Para reclamarlo deberá regularizar su situación en la declaración de la Renta de 2016 si la circunstancia se produjo 
durante este ejercicio, o mediante un recurso de revisión si la situación se hubiese producido durante ejercicios 
anteriores.
Algo parecido sucede con la deducción autonómica por familia numerosa para contribuyentes con residencia 
habitual en Castilla y León. El derecho a la misma se perdía si a 31 de diciembre el título de familia numerosa 
estaba caducado. 
Sin embargo, en virtud de la citada sentencia, las deducciones autonómicas también son restablecidas.

EXPOSICIÓN DE LA HISTORIA DE LA MODA.
Organizado por el IES Sierra del Valle de La Adrada y bajo la dirección 
de Olga García Feijó, tendrá lugar una muestra de la Historia de la Moda 
en El Centro Polivalente de La Plaza del Riñón desde el 2 hasta el 10 de 
junio con horario de lunes a sábado de 11,00 a 13,00h. y de 18 a 20h.

MIJARES POYALES DEL HOYO

ABOGADOS

LA ADRADA
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ODONTOLOGÍA GENERAL  - ENDODONCIA AVANZADA - IMPLANTOLOGÍA - PRÓTESIS - ODONTOPEDIATRÍA  

ORTODONCIA - PERIODONCIA - CIRUGÍA MAXILOFACIAL - ESTÉTICA DENTAL

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

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

Primera Visita Gratuita

ULTRA TRAIL CASILLAS
El sábado  17 de junio se celebrará la 
primera edición de la carrera por montaña 
Ultra Trail Casillas, organizada por el 
Club Deportivo el Sabinal de Casillas y 
que cuenta con la especial colaboración 
del Ayuntamiento de Casillas, y con la 
colaboración de los ayuntamientos de 
Santa María del Tiétar, Sotillo de la Adrada, 
La Adrada, Piedralaves, Navaluenga y El 
Barraco, y de los grupos de montaña de 
Casillas, Grupo de Montaña Peña Halcón del 
Hoyo de Pinares y el Grupo de Montaña Mirlo de 
Sotillo de la Adrada.
Destacar la importancia de esta prueba, ya 
que supone un revulsivo para el sector turístico 
del municipio, así como para la promoción de 
Casillas y de la comarca del Valle del Tiétar como 
destino de montaña. 
Se habilitará un dispositivo especial de seguridad 
durante el transcurso de la prueba, que contará 
con el apoyo de grupos de Protección Civil, 
Guardia Civil, miembros de los grupos de 
montaña colaboradores, voluntarios, personal 
sanitario en los puntos de evacuación y en zona 
de meta y ambulancia. 
La carrera cuenta con tres modalidades 
diferentes, pasando por lugares de belleza 
extraordinaria como bosques de castaños y robles 
centenarios, arroyos y gargantas de cristalinas 

aguas, pinares, prados 
de montaña, 
dehesas y 
cumbres que 
superan los 
1.900m de 
altitud.
Por un lado, el 
Ultra Trail de 
70 Km, es la 

opción más 
dura y exigente, con 

un itinerario de 70 kilómetros, 8.888 metros 
de desnivel acumulado y 10 avituallamientos, 
y trascurrirá por cumbres como Lanchamala 
(1.994m), Puerto de Navaluenga (1.825m), La 
Escusa (1.960m),  La canchera de El Berrueco 
(1.710m), La Pizarra (1.759m), El Puerto de 
Casillas (1.467m) y el Alto del Mirlo o Alto de la 
Virgen (1.767m) y recorre lugares mágicos como 
El Borbollón, El Pino del Aprisquillo y la Reserva 
Natural del Valle de Iruelas. La salida de esta 
prueba está prevista para las 05:30h del sábado 
17 de junio desde la Plaza de España de Casillas.
Por otro lado, la segunda modalidad es la 
Maratón de 42Km, exigente prueba con 42 
kilómetros de recorrido, 4.806m de desnivel 
acumulado y 7 avituallamientos, que comparte 
recorrido con la prueba Ultra de 70Km hasta 
el Venero de las Apreturas, punto en el que se 

ascenderá hasta los pies de El Berrueco 
(1.811m), para continuar dirección 
al Puerto de Casillas (1.467m), 
lugar donde los corredores de 
esta modalidad descenderán 
hacía la meta. La salida de 
esta prueba está prevista 
para las 08:00h del sábado 
17 de junio desde la Plaza de 
España de Casillas.
Finalmente, la tercera 
modalidad, carrera de 23Km, 
dirigida especialmente a corredores rápidos 
por montaña, así como a aquellos atletas 
que se inicien en esta disciplina, cuenta con 
23 kilómetros de distancia, 2.844 metros de 
desnivel acumulado y 5 avituallamientos. No por 
ello menos exigente que sus hermanas mayores, 
pues corona cumbres que superan los 1.700m. 
La salida de esta prueba está prevista para las 
10:00h del sábado 17 de junio desde la Plaza de 
España de Casillas.
El acto de entrega de trofeos de las pruebas 
Maratón 42Km y de la carrera de 23km. está 
previsto que se realice en la Plaza de España, 
a partir de las 17:30 horas, mientras que el del 
Ultra de 70Km tendrá lugar en el mismo lugar 
a las 22:00 horas con el acto de cierre de la 
prueba. Se realizarán multitud de sorteos en 
ambos actos.

La organización ofrecerá diversas 
actividades infantiles gratuitas 

con el objetivo de que los 
más pequeños disfruten de 
una mañana divertida y 
entretenida.
El domingo 18 de junio 
se ofrecerá un desayuno 

de hermandad a todos los 
participantes.

La espectacularidad de la 
prueba ha generado gran interés 

en deportistas. Se han abierto inscripciones 
para un total de 300 participantes que proceden 
de provincias como Ávila, Badajoz, Barcelona, 
Cáceres, Castellón, Gerona, Madrid, Murcia, 
Toledo o Vigo y entre los que se encuentran 
corredores y corredoras de renombre nacional e 
internacional.
Todos los participantes recibirán una bolsa 
del corredor, que incluye una camiseta técnica 
conmemorativa del evento y varios regalos de los 
patrocinadores de la prueba.
Todo está preparado en Casillas para acoger 
a esta gran cita del trail running, en la que la 
montaña será la gran protagonista.
Más información en http://www.casillassemueve.
com/ultra-trail-casillas-2017
Inscripciones para la prueba http://racetime.es/
evento/ultra-trail-casillas

CASILLAS

COMARCALES
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Cambia tu iluminación a luces Leds y págalo comodamente
con el Ahorro de la Factura Eléctrica

“ T E H A C E M O S U N E S T U D I O E N E R G É T I C O P A R A Q U E P A G U E S LO J U S T O ”

  608 92 58 35 / 91 866 50 57

COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS

energia.alvarezcastrejon@gmail.com

EXPOSICIONES ORGANIZADAS 
POR EL GRUPO DE MUJERES
El Grupo de Mujeres un año más, junto 
con la colaboración del Ayuntamiento, va a 
dedicar el mes de junio a las exposiciones. 
Dedicaremos una a la obra del “ Principito¨ 
donde podréis encontrar libros en distintos 
idiomas, libros puzles, desplegables, etc. 
El segundo fin de semana, las mujeres que han realizado durante el año el curso de 
patchwork, nos mostraran sus trabajo. El tercer fin de semana será para radios antiguas 
donde podéis disfrutar de una amplia colección. Y por último Exposición y venta de 
Artesanía Andina con fines benéfico.

PIEDRALAVES CASAVIEJA

ESPACIO OFRECIDO POR EL        AYTO. DE CASAVIEJA
 COMARCALES

HOLIDAYS: THE MUSICAL.
Last Monday, May 22nd, the 
Piedralaves E.O.I. presented in 
C.E.I.P San Juan de la Cruz the 
musical
HOLIDAYS. It was directed by 
Teresa Andrés Duarte who 
has adapted and expanded the 
sketch Holidays and has written 
versions of several songs. 
After eight months of hard 
work the curtain finally opened 
and closed with fantastic choreographies. E.O.I. students, former E.O.I. students and theater 
enthusiasts staged the play which occurs in a travel agency, where different couples try to buy 
their dream holidays among funny songs and loads of laughter.
We want to thank all the people who have generously collaborated with atrezzo, choreographies 
and of course, the actors and director and special thanks to Rebeca Hidalgo, responsible of 
the E.O.I. in Piedralaves and this crazy and fantastic idea.
Hopefully, next year we will repeat the experience with another play and everybody will have 
the opportunity to enjoy the show.
By J. Polo.

3ª CONCENTRACIÓN DEL MOTOCLUB PIEDRALAVES.
El Motoclub de Piedralaves organiza de nuevo esta 
tercera concentración motera que tendrá lugar el 
próximo día 8 de julio con una ruta por los alrededores 
de la comarca.
A continuación en el Prado de San Roque se realizaran 
diferentes actividades de exhibición, animación y juegos 
infantiles y actuaciones musicales, no faltará la barra 
para los que quieran tomar un “tentempié”. Los fondos 
recaudados se destinarán a las costosas carreras 
motociclistas de los jovencísimos y magníficos pilotos 
locales Víctor y Raúl Rodríguez. Os esperamos y por 
anticipado, muchas gracias.

SEGUNDA PARTE DEL HERMANAMIENTO CON MORAL DE CALATRAVA.
El próximo sábado 10 de junio, se celebrará en 
Piedralaves la segunda parte del hermanamiento 
con la población manchega de Moral de Calatrava 
(recordemos que la primera parte se realizó el pasado 
20 de abril en la localidad moraleña, coincidiendo con 
el Bicentenario del Suceso Prodigioso atribuido a Fray 
Julián de Piedralaves).
Por ello, el ayuntamiento ha organizado una serie de 
actos institucionales, que comenzarán a media mañana 
con el recibimiento de las autoridades, para dar paso a la ceremonia de hermanamiento que 
se celebrará a medio día en la puerta de la iglesia. En este acto, también se presentará el 
grupo Amigos de Fray Julián,
Posteriormente se procederá a realizar una visita turística, con los invitados, por los lugares 
más emblemáticos de Piedralaves, en la que no va a faltar la visita a la casa dónde el fraile 
nació y murió.
Tras una comida oficial, los actos de la tarde darán comienzo con la inauguración del Cotano 
de Moral de Calatrava, el descubrimiento de la escultura en honor a Fray Julián y las danzas 
del Grupo de Danzas El Maquilandrón que actuarán en la Ermita de San Roque, dónde para 
concluir la jornada se invitará a todos los que quieran acercarse a una limonada.
El horario de los actos, que queda por cerrarse, será difundido por el Ayuntamiento.

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PARAPENTE 2017.
Por tercera vez, la zona de 
Pedro Bernardo acogerá 
el Campeonato de España 
de Parapente. Organizado 
por el Ayuntamiento de 
Pedro Bernardo junto al 
Clubdevuelopb Club de 
Vuelo y Montaña de Pedro 
Bernardo, cuenta con el 
apoyo de todo el pueblo para tener otro excelente campeonato en nuestra zona. La 
competición más importante del calendario español de parapente tendrá lugar en 
nuestra fantástica zona este año: el Campeonato de España de Parapente, del 18 al 24 
de junio de 2017.
NO OS LO PERDÁIS!!!

PIEDRALAVES

PIEDRALAVES

PEDRO BERNARDO

Raul Rodriguez

www.victor19.com                                                 

Victor Rodriguez 

Raul Rodriguez

www.victor19.com                                                 

Victor Rodriguez 
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LA JUNTA ALERTA SOBRE LA PRESENCIA DE LA “AVISPILLA DEL CASTAÑO” EN EL VALLE DEL TIÉTAR.

24 DE JUNIO 
LA LOCURA DEL ZURDO 

POP ROCK

QUIOSCO 
FUENTE HELECHA

CASAVIEJA

ESPECIALIDAD EN RACIONES. VEN Y DISFRUTA TODOS LOS FINES DE SEMANA DE MÚSICA EN DIRECTO.

TLF: 661.32.50.99

CONCIERTOS VERANO 17

La Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente ha instado a 
quienes cuenten con castaños 
en el Valle del Tiétar, al sur de 
la provincia de Ávila, a revisar 
el estado fitosanitario de sus 
ejemplares para la detección 
precoz de la ‘avispilla del castaño’ 
(‘Dryocosmus kuriphilus’).
Esto se produce tras la localización 
en uno de los municipios del 
Valle del Tiétar y afecta sobre a 
todo a los castaños plantados 
recientemente, ha advertido en un 
comunicado.
Si se localizan las agallas que 
denotan su presencia, los castaños 
afectados deben ser arrancados y 
quemados, ya que se encuentra 
“el organismo más dañino para los 
castaños europeos, de expansión 
muy rápida”.
En Castilla y León se produjeron 
las primeras interceptaciones en 
viveros en el año 2012, de plantas 
procedentes de otras comunidades 
autónomas, procediéndose a su 
destrucción.

En 2015 se produjo la 
primera detección en masas 
naturales en el norte de 
Burgos y muy recientemente 
se ha detectado su presencia 
en la provincia de León, 
probablemente llegando por 
dispersión natural desde 
masas afectadas de la vecina 
Galicia.
La Consejería de Fomento 
y Medio Ambiente reunirá 
a los representantes del 
sector a través de la Mesa 
del Castaño, para diseñar 
la estrategia a seguir para 
minimizar los efectos de la plaga 
que ya parece irremediable que 
se instale en la mayor parte de 
castañares de la región a medio 
plazo.
La Dirección General del Medio 
Natural insiste en los puntos clave 
para la prevención y lucha contra 
la avispilla, como la necesidad 
de conocer el origen de la planta 
antes de su adquisición, evitando 
aquellas que provengan de zonas 

donde ya se conozca la existencia 
de esta plaga, ya que el riesgo 
de que venga infectada y no se 
advierta su presencia es máximo.
También llama a la vigilancia 
intensiva a que se debe someter 
a las nuevas plantaciones para 
la detección precoz del insecto, 
verificando regularmente que no 
se forman agallas.
Se insta a la eliminación inmediata 
de los pies afectados con presencia 
de agallas, mediante la corta y 

quema de los mismos, antes de la 
emergencia de los adultos desde 
las agallas, hecho que se produce 
al final de la primavera y todavía 
estamos en plazo de verificarlo 
por unos días.
El tratamiento con enemigos 
naturales como ‘Torymus sinensis’, 
que es originario de China, no 
es preventivo, sino que sólo es 
eficaz con niveles de infestación 
muy altos, su instalación resulta 
cara y técnicamente compleja, y 

sus efectos tardan también 
muchos años en ser visibles, 
y no siempre se consiguen 
resultados óptimos.
La prevención evitando la 
instalación de la avispilla en 
una determinada zona debe 
ser la prioridad para evitar 
daños a los castaños y la 
producción de castaña.
También desde la Junta 
se recuerda que al adquirir 
los plantones es imposible 
asegurar que la planta 
no esté infectada, ya que 
las yemas afectadas no 

desarrollan las agallas hasta la 
primavera siguiente, por lo que 
no tendrán síntomas aparentes 
ese otoño e invierno cuando se 
adquieren.
El mejor síntoma de identificación 
de esta plaga es el desarrollo de 
agallas de 1-3 centímetros de 
diámetro, verdes o rosas, sobre 
ramitas jóvenes, brotes y hojas, 
que se produce al comenzar a 
brotar las plantas en primavera.
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Grutas de
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FRESNEDILLA

ALTO TIÉTAR

 COMARCALES

JUNTA DE CYL

LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE RESINEROS SE REÚNE CON EL CONSEJERO DE MEDIO 
AMBIENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, PARA PRESENTARLE LAS REIVINDICACIONES 
DE ESTE SECTOR.

CARRERA  POPULAR 1ª LEGUA DE FRESNEDILLA Y 
CONCENTRACIÓN DE MOTOS.
Uno de los actos programados por el 
Ayuntamiento de Fresnedilla con motivo 
de sus Fiestas Patronales en honor a San 
Antonio de Padua, el día 10 de junio será la 
I CARRERA POPULAR denominada I LEGUA 
FRESNEDILLA. Los interesados en participar 
podrán inscribirse en http://racetime.es/evento/i-legua-fresnedilla.
Concentración de Motos. Asimismo el día 3 de junio se celebrará 
una concentración de motos. Hora de 
concentración: 10:00 horas, siendo la salida 
a las 10:30 horas. Parada en GAVILANES 
donde se dará un refrigerio A la llegada 
a FRESNEDILLA, programada para las 
14:30 horas, tendrá lugar la comida para 
los participantes. Inscripción: importe: 10.-€ 
(incluye refrigerio y comida) que se abonarán 
en el punto de control. “Sorteo de regalos” Los interesados en participar, 
llamar al teléfono 91.867.31.96 en horario de 10:00 a 13:00 h. de lunes a 
viernes, o bien mandar un e-mail a: afresnedilla@gmail.com

EL GRUPO BIMBA DE RESCATE ANIMAL NOS PRESENTA A 
BRUCE PARA SU ADOPCIÓN.
Bruce, tiene unos 6 ó 7 
años, es macho y está 
castrado. Su historia es 
bastante triste ya que 
estuvo viviendo en una 
mini terraza en la que 
tenía que soportar las 
duras noches de invierno 
y las altas temperaturas 
del verano sin disponer en 
todo momento de agua o 
comida, sólo tenía acceso al agua o la comida cuando se dignaban a 
dársela. Al ver esta terrible situación, uno de los miembros del Grupo 
Bimba, se puso manos a la obra para rescatarle, cosa que al final 
consiguió, abriéndole la puerta a Bruce para conseguir una nueva vida.
Ya ha pasado mucho tiempo desde el rescate y nadie se ha interesado 
en adoptarle. Necesitamos una adopción urgente para él, ya que lo está 
pasando mal en su casa de acogida. Como no puede vivir en manada, no  
puede disponer de toda la libertad que él se merece. Necesita un hogar 
en el que se molesten en socializarle ya que, aunque está castrado, no 
se lleva bien con algunos machos. Si quieres conocer y dar una nueva 
vida a Bruce, llámanos al 629.61.35.14.
Síguenos ;)            Grupo Bimba Rescate Animal

El pasado día 19 de mayo, el Consejero de Medio 
Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan 
Carlos Suarez-Quiñones y Fernández, recibía 
a los representantes de la Asociación Nacional 
de Resineros, Francisca Jurado y Guillermo 
Arranz, Presidenta y Secretario de la misma. Los 
representantes de la Asociación expusieron una 
serie de reivindicaciones que este sector lleva 
planteando a la administración desde casi dos años, 
sin respuesta; como las  licitaciones que deslocalizan 
trabajo del ámbito rural. Dichas licitaciones (abiertas) 
dicen, han favorecido la aparición de figuras como:
Antiguos resineros crispados (vecinos de municipios 
propietarios) que ven como se deslocaliza el 
trabajo, quedando ellos en paro, sin recursos y 
sin posibilidades materiales y educativas para 
reorientarse laboralmente. Esto supone romper 
el vínculo o relación de simbiosis que siempre ha 
existido entre los lugareños y el monte, lo que puede 
conllevar a problemas con graves consecuencias 
(Ej.: Incendios).
Especuladores que se han quedado con pinos y luego 
los subarriendan a igual precio de adjudicación (con 
un interés de por medio, al margen del económico) y 
a precios superiores (donde su interés es puramente 
pecuniario).
Sinvergüenzas que se están quedando con grandes 
lotes de pinos para coger trabajadores extranjeros a 
los que les pagan en negro y sin Seguridad Social.
Otra reivindicación para afianzar el sector resinero, 
que solicitaron como necesario fue vincular 
los trabajos silvícolas a los resineros. Fuera de 
Aplicación del Contrato Territorial. Consideran que al 
ser el resinero un titular de una explotación agraria, 
éste puede acceder al tipo de contratos en los que 
se asociaría una superficie en la licitación (parte a 
resinar y parte para realizar tratamientos silvícolas) 
siendo la parte a tratar la susceptible de un pago por 
servicio ambiental.
Considerar al sector resinero como un sector 
estratégico y prioritario a la hora de establecer la 
Estrategia Regional de Empleo en la Mesa de Diálogo 
Social para que en los Planes de Empleo Locales 
(gestionados por Diputaciones) se contemplen al 
resinero como una persona con prioridad en los 
procesos de elección (como persona de ámbito rural 

con riesgo moderado de exclusión social). Sólo se 
deberían partir los contratos de 6 meses en (3+3), 
dado que el resinero se encuentra en situación de 
desempleo 3 meses fuera de campaña de resinación. 
Además no hay compañías aseguradoras que 
aseguren el producto en caso de incendios o las 
cuotas son enormes en relación a los ingresos 
debidos a tal aprovechamiento (necesario considerar 
dar ayudas para hacer frente los altos costes de los 
Seguros como en el caso de los agricultores). Para 
ello propusieron crear ayudas a nivel autonómico para 
compensar dichas pérdidas. Buscar la declaración de 
“zonas catastróficas” a nivel estatal a través de una 
especie de Plataforma, en la que en cabeza estarían: 
Consejería de Fomento Y Medio Ambiente, Entidades 
Locales afectadas, Asociación de Propietarios, 
Asociación Nacional de Resineros y se reconsidere la 
figura del resinero, como lo que verdaderamente es, 
un titular de una explotación agraria, para que pueda 
acceder a las mismas ayudas que los agricultores en 
casos de incendios y sequías.
Otros problemas que expusieron al Consejero como 
los problemas fiscales que hacen que muchos 
resineros se piensen en abandonar el sector y la 
necesidad de crear un Registro de explotaciones 
forestales como el registro de explotaciones Agrarias.
Indefensión frente a robos: Recordaron que los 
servicios actuales de los Agentes Medioambientales 
y el Seprona son insuficientes para atajar dichos 
problemas y que todos los años se producen robos 
sin saber del responsable de ellos.
Los responsables de la Asociación Nacional de 
Resineros, Francisca y Guillermo, salieron muy 
esperanzados de la reunión en la que el Consejero 
mostró su interés en solucionar los problemas 
de este sector en la medida de su competencia, 
remitiéndoles a otras Consejerías, como la de 
Agricultura para que presentaran sus propuestas, al 
estar más relacionadas con la misma.



ESPECIALIDAD EN RACIONES CASERAS 
CARACOLES, CONEJO, TIGRES, POLLO AJILLO, CROQUETAS, SARDINITAS FRESCAS PLANCHA

PLATOS VEGETARIANOS

SEITAN EN SALSA, FALLAFELL, 
HUEVOS ROTOS CON VERDURAS

VERDURAS DE NUESTROS HUERTOS, 
PRODUCTOS FRESCOS Y ECOLÓGICOS 

DEL VALLE DEL TIÉTAR 

PAELLAS DE ENCARGO
CARNE DE AVILA HECHA A “TU MANERA”

Y EN JULIO TODOS LOS SABADOS NOCHE ACTUACIONES EN VIVO. ¡¡ VEN A CONOCERNOS !!

CTRA 501 LA ADRADA A PIEDRALAVES, KM. 20 DESVIO PRESA DE BAÑO LA PINARA Y A 800 MTS.

Tlfs:Reservas  647 554 500 / 616 968 628

PRESA DE BAÑO “LA PINARA” LA ADRADA

KIOSCO CAMPERO
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LAS ACTIVIDADES PROHIBIDAS DURANTE LA ÉPOCA DE PELIGRO FORESTALES EN EL MONTE Y LA FRANJA DE 400 METROS QUE LO RODEA.

Con carácter general la utilización de 
maquinaria y equipos cuyo funcionamiento 
genere fuego, deflagración, chispas o 
descargas eléctricas: cosechadoras, 
tractores de cadenas, sopletes, soldadores, 
radiales, antorchas de goteo, etc. 
El transporte fuera de la red viaria, 
el almacenamiento y la utilización de 
materiales inflamables o explosivos, excepto 
en los casos autorizados.
Con carácter general el uso del fuego en la 
actividad apícola. Con carácter general el 
empleo de asadores, barbacoas, hornillos y 
cualquier otro elemento que pueda causar 

fuego en el monte.
La quema de restos 
al aire libre en 
terrenos urbanos o 
urbanizables dentro 
de la franja de los 
400m alrededor 
del monte. Con 
carácter general 
la celebración de 
rallies y cualquier 
otro tipo de pruebas, 
e s p e c t á c u l o s 
y eventos con 
vehículos a motor. 

Con carácter excepcional se podrán 
autorizar.
El uso social y acceso público al monte 
se puede hacer en las siguientes 
condiciones:
Se permite el tránsito así como la estancia 
de personas en los montes de acceso libre, 
adoptando siempre todas las medidas de 
seguridad necesarias para no provocar un 
incendio. No obstante, podrán prohibirse 
cuando concurran circunstancias de 
peligro de incendios forestales que así lo 
aconsejen. Durante la época de peligro 

alto, toda actividad 
organizada de paseo, 
marcha, senderismo, 
bicicleta o similares 
que transcurra por 
terreno forestal y que 
congregue a más de 
25 personas requerirá 
comunicación al 
Servicio Territorial 
de Medio Ambiente. 
El modelo de 
“comunicación de la 
realización de una 
actividad de paseo, 
marcha, senderismo, bicicleta o similares 
de más de 25 personas que transcurra por 
terreno forestal en Época de Peligro Alto” 
que aparece en la sede electrónica de la 
Administración de la Comunidad de Castilla 
y León (www.tramitacastillayleon.jcyl.es), se 
puede descargar en este enlace.
La acampada sólo se permite en lugares 
habilitados al efecto.
La circulación de vehículos a motor por 
el monte no podrá realizarse fuera de las 
pistas forestales y de las zonas señaladas 
para aparcamiento. Sólo podrán utilizarse 

las pistas que formen parte de la red de 
carreteras y las servidumbres de paso.
En las celebraciones tradicionales y festejos 
tradicionales en las que se emplee el fuego, 
se requerirá solicitarlo a la Delegación 
Territorial, quien podrá autorizar la estancia 
de personas, el uso del fuego y el tránsito 
de vehículos, teniéndose que cumplir las 
medidas de prevención y seguridad ante 
el riesgo de incendios forestales que se 
establezcan por el Servicio Territorial en un 
informe previo a la autorización. La entidad 
organizadora tendrá que aportar un informe 
favorable del Ayuntamiento.



COMIDA SOLIDARIA 
La Asociación de Jubilados y 
Pensionistas de Guisando celebró, 
el domingo 14 de mayo, una Comida 
Solidaria, entre sus socios y público 
en general, con la intención de 
conseguir alimentos no perecederos, 
destinados al banco de alimentos de Cruz Roja 
Española.
Los componentes de la Junta Directiva 
empezaron por llevar raciones de la paella 
solidaria, que fue cocinada por Restaurante El 
Bodegón de Gredos, a su domicilio, a todas las 
personas que por tener limitada su capacidad 
de desplazamiento, no podían acercarse a la 
plaza del pueblo a disfrutar de la misma en 
compañía de sus vecinos.
La paella solidaria y un vaso de limonada 
se entregaba, de forma gratuita, a todo el 
que se acercara a la mesa de reparto, con 
la única condición de haber aportado un kilo 
de alimentos no perecederos, que la mesa 
de Cruz Roja de Arenas de San Pedro, con 
su Presidente a la cabeza, acreditaba con la 
entrega del correspondiente vale.
Al final, según palabras del Presidente de Cruz 
Roja, D. Francisco Arevalillo Valdivieso, se 
recaudaron más de 500 kilos de alimentos, una 

importante cantidad en efectivo por donaciones 
y por la venta de numerosas participaciones 
para el sorteo anual de los lingotes de oro 
de dicha organización, que se celebrará el 
próximo día 22 de julio. Con la Asociación 
de Jubilados colaboraron las residencias 
para mayores de El Hornillo, Candeleda y La 
Higuerilla, establecimientos donde acogen a 
guisanderos.
La comida estuvo amenizada por las canciones 
y bailes de la rondalla de la localidad, que 
cuenta con expertos componentes y lo que es 
más halagüeño, con una considerable sabia 
nueva entre sus filas. Con el resultado de esta 
Comida Solidaria, Guisando, una villa de poco 
más de 500 habitantes, ha dado muestras de 
su sentido de colaboración para tan plausible 
fin y la Asociación de Jubilados y Pensionistas 
se ha apuntado un extraordinario éxito con su 
organización. Que lo repitan y que cunda el 
ejemplo. 
Jesús Jara “Chuito”.
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GUISANDO

Bienvenidos al nuevo

Avenida de Madrid,10          Sotillo de La Adrada

COMARCALES

Fotos: Agustin Castán

SOTILLO DE LA ADRADA

LA JUNTA APRUEBA DEPÓSITO DE AGUA POR 359.608 EUROS.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la construcción de un nuevo depósito de 
agua potable en la localidad abulense de Sotillo de la Adrada, por un importe de 
359.608 euros.
Será construido para reforzar el sistema de abastecimiento de esta localidad, dentro 
de un plan para garantizar el suministro de agua en cantidad y calidad suficientes.

COMARCA
II TORNEO IMPACTA
Cada día es más necesario en el mundo laboral 
contar con directivos, cargos intermedios, 
colaboradores, etc. con mayores habilidades 
personales. Este es el principal objetivo del 
TORNEO IMPACTA: que los escolares desarrollen 
y mejoren sus habilidades comunicativas al hablar 
en público. Que se manifiesten ante distintos 
auditorios con seguridad, convicción y credibilidad, logrando que se puedan expresar 
sin temor y con naturalidad. Prepararles para el futuro. Hadock Comunicación se 
ocupa de impartir la suficiente formación en comunicación dentro de cada colegio 
participante. Al participar en el Torneo los alumnos se inician en el ámbito de la 
búsqueda de información contrastada, la elaboración de textos y la realización de 
presentaciones objetivamente eficaces. Aprenderán a exponer ideas, proyectos e 
iniciativas de trascendencia de manera persuasiva. Esta experiencia les será de 
enorme utilidad en su etapa escolar y en su futuro profesional. Se fomentará en ellos 
la autoestima y la constancia para alcanzar el éxito.
Si quieres más información: http://torneoimpacta.com/
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CANDELEDA

Herbolario -Ecotienda
Centro de Terapias Naturales
*Alimentos Biológicos
*  Celiacos, Alérgicos, DiabéticosAlimentos Para:
  Vegetarianos, Veganos y Deportistas 
*Plantas Medicinales, Vitaminas y Minerales
*Suplementos Dietéticos y Deportivos
*Cosmética Natural

      SERVICIOS DE:

EL AYUNTAMIENTO HACE UN BALANCE MUY POSITIVO DE LA Iª FERIA 
AGROGANADERA CELEBRADA EN CANDELEDA LOS DIAS 29, 30 DE ABRIL 
Y 1 DE MAYO.
El alcalde de Candeleda, 
Miguel Hernández valora 
muy positivamente esta 
primera edición de la 
Feria agroganadera, que 
ha sido un éxito, tanto por 
la organización, como por 
la participación de público, 
superando la afluencia en 
más de 4.000 visitante 
por el antiguo Centro de 
Tabaco el pasado puente 
del 1 de mayo. Son muchas las felicitaciones 
recibidas por el alcalde Miguel Hernández 
y el Teniente de alcalde Carlos Montesino, 
como responsable de su organización 
como titular de la Concejalía de Agricultura, 
Ganadería y Medio ambiente.
La Feria contó con la exposición de más de 
10 ganaderías de cabra; verata, guisandesa, 
murciano-granadina, Guadarrama, 
malagueña, oveja merina, además de varias 
razas de vacuno y equinos.
Asistieron 37 expositores, de diferentes 
empresas de alimentación, embutidos, 
quesos, higo de Gredos, panaderías, 
cuero, cencerros y navajas artesanas, 
vehículos todoterreno, empresas de 
seguros, asociaciones y sindicatos 
agrarios, empresas de informática, telefonía 
móvil, suministros librerías-papelerías, y 
entidades bancarias. Los ganaderos de 
la zona manifestaron su satisfacción con 
la celebración de esta FERIA, y entre los 
visitantes además de ganaderos de la zona, 
se desplazaron varios ganaderos de la zona 
norte de la Sierra de Gredos
Cabe destacar la presencia y colaboración 
de dos entidades sin ánimo de lucro la 
ASOCIACION PARA DISCAPACITADOS 
DEL VALLE DEL TIÉTAR (ADISVATI) y 
CRUZ ROJA. Las dos entidades realizaron 
una rifa “la flecha solidaria” en colaboración 
con la Asociación de Arqueros de Oropesa, 
que repartió un premio de 500 € y dos 

premios de 250 €, y gran 
diversidad de artículos 
donados por las empresas 
locales. La Feria incluye 
un amplio programa de 
actividades para ofrecer 
al público visitante una 
muestra variada de 
los sectores agrícola y 
ganadero, además de 
las diferentes industrias 
a g r o a l i m e n t a r i a s 

vinculadas al sector, con un total de 37 
expositores.
También hubo espacios de exposición y 
venta de animales, cabras, ovejas, vacas 
y caballos, donde el protagonismo fue para 
la cabra Verata, sobre la que se celebró un 
concurso morfológico de la raza.
Además la Feria contó con un espacio 
dedicado a exposición y venta de productos 
agroalimentarios con la participación de 
queserías locales, pimentoneros, y demás 
productos alimentarios. 
Los visitantes a la Feria también pudieron 
ver maquinaria agrícola y ganadera, 
vehículos todoterrenos con la posibilidad de 
venta directa. Con mucha participación de 
niños y adultos se realizaron varios talleres 
-tanto que algunos debieron de repetirse a 
petición del público-: taller de pastoreo, de 
ordeño, de esquileo a tijera, de elaboración 
de quesos, taller de garrotas, de afinamiento 
de cencerros, de cuero, taller de herraje y 
cuidado de caballos, y taller de golf.
Paralelamente se realizaron visitas guiadas 
al Sequero de Pimiento municipal, se 
realizaron varias exhibiciones de arrastre de 
bueyes, y paseos en calesa por el pueblo.
Desde el ayuntamiento queremos agradecer 
a todos los que han colaborado en la feria 
de una forma totalmente desinteresada y 
han contribuido con su aportación al éxito 
de este evento que se volverá a celebrar en 
2019.

CANDELEDA

JUNTA DE CYL

LA GUARDIA CIVIL REALIZA SIETE DETENCIONES CON MOTIVO DE UNA 
SUCESIÓN DE PEQUEÑOS ROBOS EN LA COMARCA. 
Se trata de un grupo organizado de los cuales cuatro de ellos son menores de edad.
La Guardia Civil de Ávila, desarticula un grupo organizado de varias personas, algunas 
reincidentes, que cometían robos en la localidad de Candeleda y su entorno.
Las investigaciones comienzan a primeros de febrero, cuando se detecta un incremento 
de robos en dicha localidad, por lo que el Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia 
Civil con sede en Arenas de San Pedro, abren la operación “CHURRUA”.
Tras varios meses de investigaciones policiales se logra determinar la responsabilidad de 
varias personas en los hechos denunciados e investigados, realizando SIETE detenciones 
como responsables de los mismos, aclarando que cuatro de ellos han sido de personas 
menores de edad. Es de reseñar la especial colaboración de la las Unidades de Seguridad 
Ciudadana del Puesto y la Policía Local de Candeleda.
Hasta la fecha se han esclarecido 3 robos en interior de vehículos, 1 robo en Clínica 
Veterinaria y 1 robo en interior Bar Kiosko, estando a la espera de resolver otros hechos. 
Varios efectos recuperados ya han sido entregados a sus propietarios.
Tanto los detenidos como el resto de diligencias, han sido puestos a disposición del 
Juzgado de 1º Instancia e Instrucción 1 de arenas de San Pedro, así como el Juzgado de 
Menores.
Existe un video de esta operación en el siguiente enlace web:
www.guardiacivil.es/es/prensa/videos_descarga_medios/2017/index.html

LA JUNTA CONCEDE 2,5 MILLONES € PARA TRABAJOS CONTRA INCENDIOS 
EN EL VALLE DEL TIÉTAR.
El Consejo de Gobierno ha 
aprobado el gasto de contratos por 
importe de 2,5 millones de euros 
para la contratación de cuadrillas 
que realicen trabajos silvícolas en el 
Valle del Tiétar.
Las cuadrillas contratadas estarán 
integradas por siete miembros 
durante la época de peligro alto de 
incendios y por cinco fuera de ella y estarán ubicadas tres en la provincia de Ávila. 
Las actuaciones que llevarán a cabo las cuadrillas consisten en tratamientos silvícolas 
para disminuir el riesgo de propagación de incendios, eliminando combustible vegetal 
con desbroces, clareos, resalveos, cortas y recogida de restos, además de mejorar la 
transitabilidad de las pistas forestales, la realización de tratamientos de mejora de la cubierta 
vegetal protectora, con el objetivo de mejorar la masa forestal y reducir el nivel de erosión 
y por tanto el riesgo de incendios. Entre sus cometidas figura también el mantenimiento de 
áreas recreativas más frecuentadas para fomentar la conservación, mejora y potenciación 
del valor y uso público de montes, así como mejorar las infraestructuras contra incendios 
existentes y el mantenimiento de los puntos de agua. 
Los trabajos a realizar se localizan en las siguientes localidades: El Arenal, Candeleda, 
Arenas de San Pedro, Guisando, El Hornillo, Lanzahíta, Mombeltrán, Pedro Bernardo, San 
Esteban del Valle, Santa Cruz del Valle, Villarejo del Valle.

API-GREDOS

Calle los Rosales, 33

                      apigredos@hotmail.com
Telf: 91 866 56 66  PIEDRALAVES

artisartis
PRENSA - INFORMATICA - IMPRENTA

OFICINA - SELLOS DE CAUCHO

FOTOCOPIAS - REGALOS Y MAS......

RAMON Y CAJAL, 11           05440 PIEDRALAVES (Avila)
Tel./Fax:91 866 53 63              papeleriartispiedralaves@gmail.com

PAPELERIA 

REBAJAS

ZAPATERÍA

EMPEZAMOS LA
RECOGIDA DEL PÓLEN

EMPEZAMOS LA
RECOGIDA DEL PÓLEN
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LANZAHÍTA SE ADHIERE A LA RED MUNDIAL DE ALCALDES Y 
MUNICIPIOS POR LA PAZ
El consistorio ha recibido el certificado que le acredita como miembro de la red 
mundial de alcaldes y municipios por la paz. Esta red tiene como objetivo desarrollar 
la solidaridad entre las ciudades del mundo y superar las fronteras y las diferencias 
ideológicas, puesto que están unidas con el mismo propósito: la abolición total 
de armas nucleares para lograr la Paz en el Mundo, sin que se repitan los tristes 
recuerdos de Hiroshima y Nagasaki.
Fuente: Tribuna de Ávila

LANZAHÍTA

ARENAS DE SAN PEDRO

DESDE 1959
CHURRERIA                            CAFETERIA

Moraleda,8                  608 11 96 48     
LA ADRADA (Ávila)     918 670 718

TAPICHEO
2017

?
DESCÚBRELADESCÚBRELA

c/LA FUENTE,2.    Sotillo de la Adrada

Telf: 918 66 06 81  estudiodedanzav.r@hotmail.com

Estudio de Danza Virginia Ruiz

PORTES MIGUEL

DE MADRID AL
VALLE DEL TIÉTAR

(LOS VIERNES)

6 6 9 7 4 7 8 6 8 

9 1 5 2 5 1 3 7 4

TOTE KING, KASE O Y EL DROGAS AL FESTIVAL SHIKILLO EN 
AGOSTO.
Tote King, Kase O y El Drogas son parte del cartel del 
festival Shikillo que se celebrará los días 3, 4 y 5 de 
agosto de Candeleda donde además se contará con 
Riot Propaganda, Talco y Gatillazo, entre otros. Actuarán 
igualmente: Green Valley, El Último Ke Zierre, Sínkope, 
Desakato, Aspencat, Nikone, Lágrimas de Sangre, Sons 
of Aguirre, La Regadera, La Vallekana Sound System, 
True Mountains, Kano Sunsay, Astola, Atupa, Los Tiki 
Phantoms, Revolta Permanent, Somas Cure y Costa.
Toteking lleva año y pico de gira alterna con los temas de su último disco largo, 78.

EXCURSIÓN CON MOTIVO DEL III CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE 
VENTURA RODRÍGUEZ 1717-2017.
El Ayto. de Arenas de San Pedro y la Concejalía de 
Cultura, han organizado una excursión al Palacio del 
Infante Don Luis de Borbón de Boadilla del Monte y al 
Palacio Real de Madrid.
VIERNES, 30 DE JUNIO DE 2017
- 9:00 h: Salida desde la Estación de Autobuses de Arenas 
de San Pedro.
- 11:30 h.: Visita al Palacio del Infante Don Luis de Borbón 
de Boadilla del Monte (Madrid). Exposición “Ventura 
Rodríguez en Palacio”.
-14:00 h.: Comida opcional en un restaurante de Boadilla.
-17:00 h.: Visita al Palacio Real de Madrid. Exposición “Carlos III. Majestad y 
Ornamiento”.
- Al finalizar la visita, salida para Arenas de San Pedro.
Precios: 
-General: 10€ (19,50€ Comida incluida) 
-Jubilados, niños hasta 16 años y estudiantes hasta 25 años: 5€ (14,50€ comida 
incluida) 
-Desempleados: gratuito (9,50€ Comida incluida). 
INSCRIPCIONES Y RESERVAS EN LA OFICINA DEL AYUNTAMIENTO. 
Plazo de inscripción: hasta el 26 de junio de 2017 a las 14:00 h.

CANDELEDA

ARENAS DE SAN PEDRO
“I EDICIÓN DE PÁDEL EN EL CASTILLO” NATIONAL 
TOUR PÁDEL CASTLE 2017.
Dirigido a todas aquellas parejas de pádel de España bajo el 
lema “que tus sueños te acompañen”.
El evento tendrá lugar los días 8, 9, 10 y 11 de junio de 2017, 
en el interior del Castillo de la Triste Condesa de Arenas de San 
Pedro.
Se apuesta por el deporte como una herramienta de vivencias 
y convivencias dentro de un entorno idílico, fusionando el Pádel 
con la Edad Media, insertando una pista profesional en el interior 
del castillo, rememorando la lucha de titanes que en la antigüedad se enfrentaban en combate.
El Torneo, tendrá como primera sede el Castillo de la Triste Condesa, con más de 250 participantes 
y 3.000€ en premios.

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
PONER EN COMÚN PROBLEMAS Y PROYECTOS.

Los consejos sectoriales de participación ciudadana 
son unos órganos consultivos creados en San Martín de 
Valdeiglesias para recoger la opinión y las sugerencias de 
asociaciones, profesiones e instituciones del municipio. 
En los últimos días se han mantenido distintas reuniones 
entre estos consejos y el equipo de gobierno de San 
Martín. Un herramienta que lleva diferentes temas a una 
mesa conjunta como comentaba  la Alcaldesa Mari Luz 
Lastras “Sí el objetivo es poner en común los problemas 

y proyectos del municipio y no perder el contacto con entramado de colectivos, asociaciones, 
empresarios y consorcios. A su vez recogemos críticas, peticiones, propuestas…” Se ha celebrado 
el consejo Local del Comercio y la Industria. “Para los próximos meses tenemos una larga lista 
de actividades. Tenemos ya casi organizado todo el verano hasta las fiestas de septiembre. Incidir 
en la parte comercial y ahondar en eventos como Valdestrellas. Y además se hicieron propuestas 
como la adhesión a una aplicación informática para dar más difusión al comercio. Además en las 
próximas semanas tenemos el Campeonato de España de Kuoshu, tendremos títeres, conciertos, 
feria medieval…” También en el consejo de Bienestar Social se abordó el tema de la salud mental 
“en nada firmaremos un convenio con la empresa adjudicataria por parte de la Comunidad de 
Madrid que da este servicio. Nuestros vecinos tienen que ir a Navalcarnero. La comunicación 
es muy mal entre las dos localidades y nosotros ofrecimos la posibilidad de ofrecer un espacio 
para dar el servicio en San Martín. La empresa lo ha visto muy bien. Será en una dependencia 
municipal. Una vez al mes y se pondrá en marcha después del verano.”
En el consejo Local de la Juventud “se pondrá en marcha un punto de información juvenil. No 
queremos que cuando se habla de juventud se hable solamente de la parte ociosa. Se impartirá 
información sobre becas, hacer un curriculum, ofertas de empleo, sacar el abono o cualquier 
documentación y que sea la primera puerta de entrada a otros servicios juveniles y programar 
charlas de todo tipo.” Mari Luz Lastras también hacía una valoración de las primarias del PSOE. La 
Alcaldesa apoyaba a Patxi López “Lo viví con nervios. Hemos ejercido un derecho que se necesita. 
Pedro Sánchez ha conseguido una mayoría holgada que le avala para poder trabajar y conseguir 
esa unión que tanto se necesita. Conseguir la unidad no será fácil ni inmediato pero tenemos que 
ponerle mucha voluntad.” 
Fuente y foto: Cadena SER Madrid Oeste.



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

ARENAS DE SAN PEDRO

VENTA Y REPARACIÓN DE 
TODO TIPO DE JOYAS

TALLER PROPIO

ARENAS DE SAN PEDRO
I N D U S T R I A - C O M E R C I O - E S T A B L E C I M I E N T O S

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

ARENAS DE SAN PEDRO        920 371 980

PRODUCTOS SELECTOS 
Y GOURMET

HORARIO: 12:30 A 16:00 - 20:00 A 24:00 h.C/ Triste Condesa,10 
920 372 422 / 920 370 431 Ctra. Guisando,6               

ARENAS DE SAN PEDRO (Ávila)

HORCHATA NATURAL

Y GRANIZADOS

Arenas de San Pedro                             (Ávila)

SUMINISTROS

VENTA Y REPARACION DE MAQUINARIA AGRICOLA
FORESTAL Y JARDINERÍA

C/ Obispo, 4 Tfn./Fax: 920.370.561

NEUMÁTICOS PÉREZ GONZÁLEZ S.L
CTRA TALAVERA 1 – ARENAS DE SAN PEDRO
920 37 17 45  - 920 37 12 34

TALLERES 
MOTOR RODRÍGUEZ, S.L.

  Travesia de Ramón y Cajal,2             ARENAS DE SAN PEDRO920 376 011 
Punto de Atención al Cliente

VENTA Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS  
MANTENIMIENTO INFORMÁTICO A EMPRESAS

CONEXIÓN A INTERNET SATÉLITE 
CONSUMIBLES



MONTAJES

c/ Escalerillas,4 (junto ayuntamiento)

LA ADRADA       91 867 04 91 

HELADERIA ARTESANA
TETERÍA - CREPERÍA

¡¡ Helados artesanos, 
Batidos,

Granizados, Refrescos,Cervezas,

 Gofres, Crepes......... y Alegría!!

OS ESPERAMOS EN LAS ESCALERILLAS

VETERINARIA A DOMICILIO 

Desplazamiento gratuito

Horario de 10 a 22 h. También urgencias

Teresa Andrés. Colegiada 298 Ávila y 1309 Toledo

Telf: 649 935 756 

Vacunas. Consultas. Sueroterapia. Electros. Quimio. Kinesiología Integrativa

SÍgueme en facebook: Vet Teresa

Diseño de Cejas Personalizado

¡¡Mejoramos 
Tu mirada!!



JARDINES - PARQUES - COMUNIDADES
(CHOPOS - PINOS - EUCALIPTUS - PLATANERAS ETC.)

JARDINES - PARQUES - COMUNIDADES
(CHOPOS - PINOS - EUCALIPTUS - PLATANERAS ETC.)

SERVICIOS UTILES

ACTIVIDADES:
KARATE.                             MAQUINAS Y MUSCULACIÓN.

THAI BOXING.                 PILATES.

STEP Y AEROBIC.         REHABILITACIÓN.

SPINNING.                          BAILES DE SALÓN.

BODY TONIC.                   ZUMBA.

MANTENIMIENTO.      FLAMENCO Y SEVILLANAS.

FITNESS.                             BALLET.

P R E P A R A C I Ó N P A R A C U E R P O S E S P E C I A L E S ( B O M B E R O S , P O L I C Í A S , G U A R D I A C I V I L , E T C ) .

        686 267 530              Urbanización Urbanización La La Vega Vega 
C/Prado,12.  C/Prado,12.  CANDELEDACANDELEDA        920 381 063

                        alureivaj@gmail.com

Tintoreria Fani
c/Carretera de Casillas,2   91 866 02 49
SOTILLO DE LA ADRADA  www.tintoreriafani.es 

    Jorge Núñez  

615 214 630 PIEDRALAVES                    Ávila

JN JN
EXCAVACIONES Y MATERIALES

jnexcavaciones@gmail.com

EXCAVACIONES                                MATERIALES
MOVIMIENTO DE TIERRAS             ARIDOS
ZANJEOS                                             TIERRA VEGETAL

TIERRA VEGETAL MEZCLA
“PREPARA TU JARDIN”

!! GRAN EXPOSICIÓN ¡¡
Desde 1990Amuebland

o tu Casa

Tienda: Avda.Castilla y León,87.  PIEDRALAVES  -Ávila-          Telf. 91 866 56 48                administración@mueblespiedralaves.com
Fábrica: Crta.CL-Km.23,500     

!! GRAN EXPOSICIÓN ¡¡

Muebles en madera a  medida /  Muebles de cocina / 
 Puertas, ventanas y tarimas /  Vestidores, carpinteria /  Electrodomésticos

Muebles Piedralaves.com

LIMPIEZA INTEGRAL DEL AUTOMÓVIL
 LAVADO A MANO Y LIMPIEZA DE TAPICERIA

QUADS Y BUGUYS NUEVA

APERTURA

Parque de La Yedra,3        LA ADRADA            685 11 70 56 - 662 285 147

     En Verano,

Renueva tu Cocina

627 52 52 30                                                                                               

J AV I

ARENAS DE SAN PEDRO   -ÁVILA-

QUESOS Y EMBUTIDOS
     De 1ª CALIDAD (infórmate)



Nuestra Cocina

-HAMBURGUESAS
VEGETARIANAS
 Y DE CARNE
-BOCADILLOS
-PERRITOS

-SANDWICHES
-CERVEZAS DE 
IMPORTACIÓN

-TERRAZA
-LOCAL CLIMATIZADO

C/Río Tiétar (junto al Parque)

91 866 52 24/658 32 17 54

PIEDRALAVES

Avda.Constitución,3  CASAVIEJA    617 33 37 54

   CA PELECHAS  http://www.valledeltietar.net/capelechas/

ESPECIALIDAD
EN SETAS

D E S A Y U N O S 

M E R I E N D A S

M E N Ú D I A R I O

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 

¡¡visita
 nuestra

magnifica terraza!!

¡¡PARA COMER BIEN TODO EL AÑO!!

R E S T A U R A N T E - B A R
CAAMAÑO

MENÚ DEL DÍA Y CARTA
RACIONES

Especialidad en Carnes y Pescados

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

05430   LA ADRADA -Ávila-                   91 867 90 41 / 622 57 26 29

Bar Restaurante COPACABANA

CACHOPO -VENADO EN SALSA 
RABO DE TORO

Raciones- Hamburguesas  
Sandwhiches

c/ Iglesia,59  CASAVIEJA 
634 610 402 / 918 678 534

ESPECIALIDAD EN:

SOPA

CASTELLANA

como siempre, comida casera

Avda. del Rozado s/n      PIEDRALAVES

91 866 55 59

ASADOR 
LA ASOMADILLA
ASADOR 

LA ASOMADILLA
COCHINILLO Y CORDERO         chuletón

EN HORNO DE LEÑA                de ávila

Pedro Bernardo -Ávila-   
920 387 290 /629 524 956 /619 411 077

INGREDIENTES: 
150 gr. de jamón curado, 4 huevos, 
2 dientes de ajo, 100 gr. de pan del día
anterior, una pizca de pimentóndulce,
aceite de oliva, sal.
PREPARACIÓN:
1. Ponemos en una cazuela los dientes de 
ajo fileteados con un chorrito de aceite de oliva a calentar
a fuego medio.
2. En el momento que comiencen a freírse los ajos, 
añadimos el jamón en dados, damos unas vueltas y echamos 
el pan roto en trocitos pequeños. 
Una vez que el pan ha absorbido el aceite, echamos el 
pimentón, damos unas vueltas y cubrimos con agua.
3. Dejamos que cueza cinco minutos ponemos a punto de 
sal y echamos los huevos cascados en la cazuela. 
Movemos con una cuchara para mezclar
los huevos, dejamos que cueza dos minutos más y servimos.

SNACK “BAR GREDOS”
DESAYUNOS CON REPOSTERIA - SANDWHICHES - HAMBURGUESAS

PLATOS COMBINADOS - RACIONES VARIADAS

TROFEO AL 
MEJOR SERVICIO
AÑOS 1986-1987

PREMIO GREDOS 
DE GUISANDO

AÑO 1999

José Gochicoa,1     Tef: 920 371 437     Pso. Del Prado,9
ARENAS DE SAN PEDRO        Ávila

MAESTROS
DEL ESPRESSO

BARCELONA 2007

ARENAS DE SAN PEDRO



   Egido s/n    

925 87 47 71         

MENÚ DIARIO VARIADO.
ESPECIALIDAD EN COCHINILLO FRITO Y ASADO

 (DE ENCARGO)

LA IGLESUELA

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    

SE VENDE O ALQUILA
RESTAURANTE EN

CASAVIEJA

616 04 45 01

Bacalao al ajo Arriero
INGREDIENTES:Bacalao desalado, una cebolla, 2 dientes de ajo, 

1 pimiento rojo, 1 pimiento verde, 2 tomates, 

una pizca de pimentón, un pimiento choricero, aceite de oliva, sal.

PREPARACIÓN: 1º. Ponemos el bacalao con la piel hacia arriba en 

un cazo donde quede muy justo, lo cubrimos de agua y ponemos 

a fuego muy bajo. Dejamos que se cocine sin que hierva apenas. 

En el momento que veamos que el agua se vuelva blanquecina, apartamos del

fuego y reservamos.

2º.  Mientras tanto, ponemos el pimiento choricero quitándole el rabo y la semilla en 

un cazo cubierto de agua a fuego vivo, en el momento que rompe a hervir 

apartamos del fuego y dejamos que se enfríe el pimiento dentro del agua. Cuando 

esté a temperatura para manipularlo, lo abrimos a la mitad, lo extendemos sobre la 

mesa y le raspamos la pulpa desechando la piel.

3º. Por otro lado, ponemos una sartén con un chorríto de aceite de oliva a fuego

medio. Acto seguido, echamos la cebolla, los ajos, el pimiento rojo y el verde muy 

picados, finamente. Dejamos que se rehoguen veinte minutos y echamos la pulpa del 

pimiento choricero y el pimentón, damos unas vueltas y añadimos los tomates 

picados sin piel ni pepitas. Cocinamos otros cinco minutos y echamos el bacalao sin 

la piel y cinco cucharadas de su agua. Mezclamobien rompiendo el bacalao, movemos 

circularmente la sartén para que ligue la salsa. Ponemos a punto de sal y servimos.

.

BAR CASILLANO

Desayunos    Hamburguesas      Bocadillos

Plato Especial Argentino (entraña, chorizo criollo y ensalada)

    Parrillada Argentina por Encargo
        (Vacio, Entraña, Colita de Cuadrid, Chorizo Criollo)

NUEVA APERTURA Abierto a las 07:00h.

Navarejos,3- 643 642 004  PIEDRALAVES 

Cervecería Restaurante                       El Pasaje



MERCADO
COMPRA - VENTA - ALQUILER - ENSEÑANZA

TAXI JAVIER

91 866 64 19 - 607 27 27 57    PIEDRALAVES

          EN  LA  ADRADA.

ALQUILO LOCAL EN PLENA    

CARRETERA  GENERAL.

APROXIMADAMENTE 150M2.

LLAMAR PARA VER  616 361 867

CLASES  PARTICULARES
SOLFEO/LENGUAJE MUSICAL, 
GUITARRA CÁSICA E INICIACIÓN A 
LA GUITARRA FLAMENCA (POR 
M Ú S I C A )  Y  D E  A R M O N Í A .                              
91 866 51 35

CLASES PARTICULARES- LIBROS MISCELANEA

FIESTAS INFANTILES  
ANIMACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

PARA TODO TIPO DE 
EVENTOS . TEATRO CON 
CUENTOS,ENRREDADOS

LIADOS, PINTACARAS, 
GLOBOFLEXIA.  661 886 452

SE LIMPIAN CRISTALES
Y COMUNIDADES
646 427 528

EN SANTA Mª DEL TIÉTAR
VENDO LAMPARAS DE BRONCE 
ANTIGUAS. 4 RADIOS ANTIGUAS

Y VARIOS JUEGOS DE 
CRISTALERÍA.

CONTACTO: SATURNINO
TELF. 666 99 44 91

                                          

VENDO  COLECTOR SOLAR 
TÉRMICO TUBOS DE  VACIO PARA 
AGUA CALIENTE CON BOMBA, 
MANDO,10 TUBOS CON LIQUIDO 
CIRCUITOS,VALVULAS Y LLAVES 
MONTAJE. FIJACIÓN TEJADO
SOLO FALTA EL TERMO Y EL 
TUBO CURRAGADO, INOXIDABLE 
“SOLAR”.  920384802 / 626410551

VACIAMOS LOS
 MUEBLES DE TU CASA

SE TRASPASA 
PELUQUERIA EN 

FUNCIONAMIENTO 
CENTRO DE SOTILLO

DE LA ADRADA

 DE EXPOSICIÓN 

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 

655574973 Y 665288812. MAS 

SE VENDE CASA 

CON ENCANTO

EN PIEDRALAVES

INMOBILIARIA

SE VENDE OLIVAR
54 OLIVAS

PERFECTO ESTADO Y 
CUIDADO

CTRA. CASAVIEJA A MIJARES
TELF:656 765 433

PORTES MIGUEL

DE MADRID AL
VALLE DEL TIÉTAR

(LOS VIERNES)

669 747 868 - 91 525 13 74

VENDO APROX. 500 TEJAS MIXTAS 
DE CEMENTO, COLOR ROJIZO. 
50.CTS UNIDAD. EN CASAVIEJA

INTERESADOS LLAMAR 636 75 01 05

SE VENDE CHALET EN CASAVIEJA
PRECIOSO CHALET EN BUEN ESTADO CON 

PISCINA Y 2 PLANTAS.                   SUPERIOR: 

4 HABITACIONES, PRINCIPAL CON VESTIDOR 

Y BAÑO, MÁS 2 BAÑOS Y GRAN SALÓN CON 

C H I M E N E A  E N  N I V E L  I N F E R I O R  

INDEPENDIENTE, AMPLIA COCINA CON 

DESPENSA. INFERIOR: BODEGA Y GARAJE 

PARA 2-3 COCHES. AGUA CALIENTE, 

CALEFACCIÓN Y TELÉFONO. CARPINTERÍA 

DE MADERA. SUPERFICIE VIVIENDA: 308 M2. 

PARCELA TOTAL: 5.901 M2 DOS ENTRADAS 

DE ACCESO, POZO, CÉSPED, SETOS Y 

ENORMES ROBLES, OLMOS, PICEAS Y 

CHOPOS. LIBRE DE CARGAS. EL TERRENO  

PUEDE DIVIDIRSE EN 7 PARCELAS 

SEGREGABLES DE 500 M2 PARA EDIFICAR,

INFORMACIÓN: JOSÉ M. GONZÁLEZ. 

MÓVIL 630941646.

EMAIL: mkvsuelo@gmail.com. 

SE VENDE SILLA ELECTRICA
            SCOOTER S425
   ASIENTO GIRATORIO.
              FREN0 AUTOMÁTICO
                           MÁS EXTRAS.
                         EN PERFECTO 
                           ESTADO.
                         665 226 061
                           PIEDRALAVES

CLASES PARTICULARES 
MATEMÁTICAS - FÍSICA  

QUÍMICA Y TECNOLOGÍA  

EXPERIENCIA  Y BUENOS 
RESULTADOS 

PIEDRALAVES   648 19 54 19

P R O F E S O R  B R I TA N I C O  
TITULADO DA CLASES DE INGLÉS 
ADULTOS. INDIVIDUALES O 
PEQUEÑO GRUPO. PREPARACIÓN 
EXÁMENES. CONVERSACIÓN. 
EN SOTILLO  DE  LA  ADRADA. 
 ROBIN OUZMAN HISLOP. 
                         TEL. 91 866 1361

VENDO EN CASAVIEJA
2 PISOS DE 88 Y 80 M2

3 DORMITORIOS. SALÓN,
COCINA Y BAÑO.BONITAS
VISTAS.PRECIO CONVENIR
TLF. 686428446 - 639104027 

GRUPO�ENFERMOS�ALCOHÓLICOS�REHABILITADOS
Asociación�-�Dirección:�Juan�Carlos�I�-11,��Cebreros,�Ávila�-�Teléfono:�675�26�70�55

SE TRASPASA NEGOCIO 
DE HELADERIA

FUNCIONANDO EN EL 
CENTRO DE LA ADRADA

EVA. 695406764

TIÉTAR

Control de Plagas

DESRATIZACIÓN�-�DESINFECCIÓN�-�DESINSECTACIÓN

667�217�857 www.tietarcontroldeplagas.com
tietarcontroldeplagas@gmail.com

DESRATIZACIÓN�-�DESINFECCIÓN�-�DESINSECTACIÓN
TIÉTAR

LA ADRADA
 (frente a la Urb. La Viña)

                            SEGUNDAMANO/OCASIÓN
SABADOS Y DOMINGOS

POR LA MAÑANA  

661 39 37 35

SE VENDE 
SUZUKI VITARA

MATRÍCULA
M-3712-LM

ITV. PASADO
RUEDAS
NUEVAS

618 444 070 - 920 385 001
PRECIO A CONVENIR. SORAYA

675 713 794 

VENTA DE LEÑA
 DE ENCINA

CERRAJERÍA RODRIGUEZ
MAMPARAS DE BAÑO / FRENTES DE ARMARIOS / CANCEL AS / REJAS

VENTAN AS DE ALUMINIO - RPT CAN AL 16 Y PVC / MOSQUITERAS /PERSIAN AS

CRISTALERIA / PUER TAS SECCION ABLES Y AUTOMATISMOS
C/ RONDA DEL ESTE,79     CENICIENTOS

SE VENDE CASA SEMINUEVA
PAREADA CON PARCELA.
URB. PRADO LLANO. LA ADRADA
4 DOR.3 BAÑOS,COCINA  AMUE-
BLADA.
SALÓN Y
GARAJE.
169.000 €
651 957 229
651 957 236

920 062 469
www.floresconencanto.es

Barrio Mediano s/n
CASAVIEJA -Ávila-

CLASES DE FRANCÉS 
PARTICULARES O DE GRUPO 
HASTA 5 PERSONAS. 
POSIBILIDAD A DOMICILIO. 
TODAS EDADES Y NIVELES. 
PROFESORA NATIVA BILINGÜE 
CON EXPERIENCIA. PLAN DE 
TRABAJO ADAPTADO A TU 
NECESIDAD (CONVERSACION, 
GRAMÁTICA, CULTURA 
FRANCESA, ETC).
CONTACTA CON ÁNGELA DE 
PIEDRALAVES
TELÉFONO : 918 666 306
E-MAIL : 
CLASESFRANCESTIETAR@GM
AIL.COM

                            SEGUNDAMANO/OCASIÓN
SABADOS Y DOMINGOS

EN LA ADRADA  

661 39 37 35



PENSIÓN

PISCINA MUNICIPAL
 DE LA ADRADA

PISCINA MUNICIPAL
 DE LA ADRADA

BAR - RESTAURANTE - PENSIÓN
 

MENÚ DIARIO  8,00 e.  

MENÚ FIN DE SEMANA 10,OO e.

AVENIDA

Avda. Castilla y León,34             Telf. 91 867 12 78

   LA ADRADA                    Ávila

 Ctra. Madrid - Plasencia Km.80



EL COMIENZO DE UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA

Avda. Félix Rodríguez de la Fuente Nº5 local D - SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS  TLF: 91 861 39 21

VISITE NUESTRA EXPOSICIÓN Y LE ASESORAMOS SIN COMPROMISO

AUDÍFONO DIGITAL
desde 590€

CONSULTAS A DOMICILIO
INFÓRMATE SIN COMPROMISO

Y RECUPERA TU VIDA

TRATAMIENTO DE ÚLCERAS

Ortopedia y Movilidad PersonalSIGUENOS TAMBIÉN EN:

CENTRO AUDITIVO

EN COLABORACIÓN CON

DESCANSO

ASEO

CAMAS ELECTRÓNICAS

CALZADO TERAPEÚTICO PARA PIES DELICADOS

PRENDAS DE COMPRESIÓN
LINFEDEMA·LIPOEDEMA·ÚLCERAS VENOSAS

CALZADO LABORAL TERAPEÚTICO

NO TE AISLES DE LOS QUE TE QUIEREN

AYUDAS TÉCNICAS PARA EL HOGAR


