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

MERCENARIOS DE LA TEA.

Los incendios. El fuego maldito. 
Cada verano, España es una 
carreta de heno ardiendo. Nos 
queman el paraíso; convierten 
el Edén en un infierno, y no 
sabemos quiénes son los de la 
tea. Tenemos las manos atadas 
y las dudas desbocadas. Más 
del 80 % de los incendios son 
provocados por el hombre. Hay 
más sospechas que camiones o 
helicópteros apagafuegos. Los 
meses de estío, de sol y gloria, 
de sandías deliciosas y ninfas 
desnudas en las albercas, el pasto 
y la sed de la tierra se convierten 
en cajas de bombas para el 
monte. Sólo falta que a Zeus, el 
dios de las tormentas, se le caiga 
un rayo como si fuera una colilla, o 
un conductor despistado lance por 
la ventanilla un pitillo encendido 
a una cuneta o un orate arrime 
yesca. 
En una antigua almazara del 
Valle, hoy convertida en liceo, en 
presencia de un resinero y un Brif, 
el Reportero Novato le expone 
sus lacerantes dudas al diputado 
Diego Cañamero, ponente en 
la sala. “Diego, no comprendo 
que las avionetas de extinción 
de incendios sean privadas. 
Se lo acabo de preguntar a un 
agente medioambiental, y me ha 
confirmado que sí, que son de 
capital privado. Desde mi corta 
e ignorante lógica en temas de 
negocios, ¿el fin de una empresa 
no es ser rentable?”…

Les rodea una 
ruidosa multitud, 
a c e r c á n d o s e 
con colmillo 
de lobo a unos 
tableros con 
t e n t a d o r a s 
c r o q u e t a s , 
tortillas de 
patatas, y 
cerezas de El 
Hornillo traídas por Javier Jara, 
uno de los prebostes de Radio 
Gredos Sur. A pesar del estruendo 
y del sonotone para combatir 
la sordera, fruto parece ser de 
un bofetón en un cuartelillo o 
comisaría, caza la duda. Parece 
asentir con la cabeza y, a la vez, el 
Reportero Novato cree oírle entre 
el bullicio, que no es exactamente 
así, que hay un convenio hasta 
cierta cantidad… “En Andalucía, 
la inmensa mayoría de monte 
es privado. Y se les obliga a los 
propietarios a realizar ciertos 
trabajos de limpieza, para 
prevenir; pero no lo cumplen”, 
parece escuchar a Cañamero, 
quien conoce bien el campo; a los 
8 años ya se estaba sudando el 
exiguo jornal del cultivo del arroz 
andaluz. El Brif no sabe aclararle 
la duda. O no la entiende. El 
resinero, también teniente de un 
oído, cuenta que conoce a una 
empresa que, tras los incendios, 
se dedica a ir con su maquinaria 
pesada a hacer labores de 
excavación y pistas forestales, 
lógicamente haciendo caja por 
ello…
Llueven dudas y más dudas 
que no sirven ni para apagar 
la llama de una vela. Mientras, 
observa a Luis Cotilla retratando 
a un Diego Cañamero cercano y 
sencillo, como mañana retratará 

al presidente Herrera si se digna 
alguna vez visitar el Valle del Tiétar 
y pegar hebra con sus habitantes. 
Se aproxima y pregunta a un 
veterano que desde infante fatigó 
trochas en un pinar de Gredos; 
habla con el regusto en el paladar 
de la croqueta que acaba de 
zamparse. “Hay que hacerlo 
como toda la vida: en invierno. 
Hachas y azadas, desbrozadoras, 
motosierras. Jornales con lluvia 
y cierzo. Hombres equipados; 
apagando la raíz del fuego 
cuando la escarcha cubre el 
almanaque. Limpieza de bosques 
y mantener a raya a la maleza. 
Vacas y cabras como peones 
forestales extras. Es un problema 
de Estado. Como con la salud: 
más y mejor Atención Primaria al 
bosque y se necesitarán menos 
Urgencias. El Parlamento debe 
empuñar la manguera”, le dice. 
“¿El fuego del pinar es negocio?”, 
le interroga. “Hace muchos años 
se sospechaba que para algunos 
maderistas sin escrúpulos, el 
monte era un casino; bajo las 
mesas, doblarían billetes tiznados 
tras un lengüetazo de fuego al pinar. 
Otras veces se dijo que algunas 
constructoras del litoral hacían las 
Américas arrimando cerilla a la 
retama; después, los amigotes del 
Ayuntamiento correspondiente, 
recalificarían terrenos sobre el 

cenicero; permitirían levantar 
adosados con mirandas al mar 
sobre cimientos de ceniza…”, 
le responde. “¿Y los pirómanos, 
los que miran fascinados la 
sierra en llamas como si fuera 
un tiziano?” “Esos andan lilas 
quemando pantallitas de móvil. 
Son cuatro chalados. Creo que 
están controlados… Sin embargo, 
Gegé, no olvides al Nerón, al loco 
furioso que es capaz de prender el 
bosque por venganza; le pusieron 
una multa con bastantes ceros por 
arrancar una cornicabra y, como 
represalia, quema una cordillera 
entera”, contesta este abuelo que 
sin ser ecologista, coincide casi 
en la totalidad de ideas con los 
jóvenes amantes de la naturaleza, 
como el vecino David, legionario 
del fuego, Brif de excelencia, 
dandi de bondad; un día huyeron 
del asfalto para vivir sobre la 
túnica verde del Valle del Tiétar y 
hasta enamoraron a simpáticas 
compatriotas de Hemingway.
Pregunta a un joven de estos 
que va hacia el pinar con su 
amado chusquel del ramal, que 
dice de conjugar jornales en las 
aldeas y respeto a los lagartos. 
“¿Por qué se quema el monte?” 
“Pienso que la forma en que se 
gestiona desde los despachos 
el asunto de prevenciones y 
demás, está demostrado que 

es manifiestamente mejorable. 
El político debe bajarse más 
del coche oficial. Deben dar 
más competencias a los 
Ayuntamientos; deben tener más 
obreros el pan en el monte antes 
de que se seque la hierba; antes 
que el pasto sea dinamita. Debe 
haber más vigilancia durante todo 
el verano”, manifiesta convencido. 
Y añade: “Para el españolito 
de a pie, como yo, artesano, 
amante de la naturaleza, es muy 
triste contemplar impotente, 
por televisión, cómo parte del 
bosque de su país es una colosal 
calbotada; una gigantesca 
barbacoa donde se asan miles de 
conejos y lagartijas, centenares 
de reptiles y árboles cada año. 
Un holocausto para fauna y flora”, 
dice conmovido. 
Duele que lo único bello que 
se pueda esperar tras un cruel 
incendio sea un libro de poemas 
de Santos Jiménez. Versos que 
nunca debieron nacer; pétalos 
negros con llanto. Doloroso llanto 
¿provocado?
Se puede perdonar a los dioses, a 
los locos y a los negligentes, pero 
no a los malditos mercenarios de 
la tea que hacen que cada año el 
desierto, con su proa de ceniza, 
avance inexorable hacia nuestros 
jardines. Y que centenares de 
valientes voluntarios o Brif, 
bomberos forestales, legionarios 
del fuego puedan acabar sus días 
en una pira como mártires. O como 
el joven Javier Tirado y los más 
de 200 caídos en los incendios, 
llorados en una homenajeada 
estatua de bronce en el parque de 
Las Lagunillas.
Uff,… presiento que va a ser duro 
este oficio de reportero bisoño en 
tiempos de crisis.

DIARIO DE UN REPORTERO NOVATO
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 INVESTIGACIÓN

La presentación del libro tendrá 
lugar en Piedralaves el viernes 
4 de agosto.

La Sociedad de Estudios del 
Valle del Tiétar (SEVAT) desde 
su creación en 1995 decidió 
dedicar una línea de investigación/
divulgación a la historia 
contemporánea de esta comarca 
abulense. Diferentes trabajos se 
han publicado en las dos últimas 
décadas principalmente en la 
revista TRASIERRA. Por otro 
lado SEVAT tomó conciencia, 
igualmente desde sus inicios, de 
las escasas fuentes documentales 
que existen sobre la historia 
contemporánea del Tiétar. La 
última publicación de SEVAT 
que retoma la línea editorial 
de sus Monografías, se titula 
La Guerra Civil en el Valle del 
Tiétar (Ávila/Toledo); diario de 
operaciones de la Columna Del 
Rosal, septiembre-octubre 1936. 
El autor, José María González 
Muñoz, comenzó su investigación 
sobre la columna Del Rosal hace 
casi una década, el pasado 2008. 
Aunque había publicado algúnos 
estudios sobre la Guerra Civil 
en Ávila, pero ante las escasas 
fuentes editadas y diversos datos 
erróneos existentes decidió 
retomar esta línea de trabajo. El 
periodo septiembre-octubre 1936 
mostraba diferentes incógnitas 
en la historiografía de Ávila. Sus 
diferentes destinos profesionales 
en los últimos años (Libia, Perú, 
Iraq, Estados Unidos, etc…) 
fueron un lastre que extendieron 
en demasía la publicación. 

Las operaciones militares y 
batallas de la Guerra Civil (1936) 
sólo se desarrollaron en el valle 
del Tiétar en julio y en septiembre-
octubre. Posteriormente el sur de 
Ávila se integró en la retaguardia 
del territorio rebelde. Aunque 
hayan pasado más de ochenta 
años la mayor parte de las fuentes 
documentales aún permanecen 
inéditas y la fuente oral ha 
conservado mitos/leyendas al uso. 
La nueva publicación de SEVAT 
pretende, desde la publicación 
y estudios de las fuentes 
documentales de ambos bandos, 
ofrecer una posible reconstrucción 
histórica.
La primera parte del libro incluye, 
por primera vez, una biografía 
sobre el militar republicano que 
lideró esta columna: Francisco Del 
Rosal Rico. Un personaje olvidado 

en la trastienda de 
la historia, pero de 
notable importancia 
en el inicio de la 
Guerra Civil en 
Madrid. 
La segunda parte es 
un pormenorizado 
repaso a las 
f r e n é t i c a s 
o p e r a c i o n e s 
militares que se 
desarrollaron, en el 
valle del Tiétar, entre 
el 5 de septiembre 
de 1936 (salida 
de la columna Del 
Rosal de Madrid) 
y el 8 de octubre 
(trágica retirada 
de la Columna Del 
Rosal). Dos ejércitos 

de muy diferente composición 
se disputaron el valle del Tiétar 
durante poco más de un mes. El 
libro incluye diferentes mapas 
para ir entendiendo los diferentes 
movimientos de tropas, batallas, 
etc…
La tercera parte de esta obra 
es un capítulo de biografías 
de diferentes personas, tanto 
del bando republicano como 
rebelde, que participaron en las 
operaciones del Valle del Tiétar: 
Antonio Bertolucci, Francisco 
Del Rosal, Ángel de Guzmán, 
Rafael López Tienda, Cipriano 
Mera, Teodoro Mora, Germinal de 
Sousa, Joaquín Cebollino, Lisardo 
Doval, José Monasterio, Heli Tella, 
etc…
La cuarta parte transcribe las 
principales fuentes documentales 

que se localizaron finalmente en el 
Centro Documental de la Memoria 
Histórica de Salamanca, en el 
Archivo General Militar de Ávila y 
en el Archivo Histórico Nacional de 
Madrid. Esta documentación fue 
clave para comenzar a evaluar las 
columnas que participaron en las 
operaciones militares en el Tiétar 
(Ávila/Toledo). Este apartado 
incluye los informes, notas 
informativas, telegramas y otros 
documentos que fueron utilizados 
para transmitir informaciones 
relativas a las 
o p e r a c i o n e s 
m i l i t a r e s , 
principalmente del 
sur de Ávila. Estos 
textos, a diferencia 
de la prensa 
escrita, presentan 
una alta carga 
de objetividad. 
F u e r o n 
comunicaciones, 
tanto telegráficas, 
telefónicas o 
incluso a través 
de palomas 
mensajeras. Estos 
d o c u m e n t o s 
remitían un 
mensaje claro 
y conciso a sus 
d e s t i n a t a r i o s , 
principalmente estamentos 
militares (Ministerio de la Guerra, 
Estado Mayor, etc…). En la 
mayor parte de los casos se ha 
mantenido el contenido de los 
telegramas y notas, redactadas 
velozmente y que incluían 
puntuales faltas de ortografía, 

que se han corregido. Los 
trágicos momentos no invitaban, 
obviamente, a la literatura 
informativa. Esta documentación 
ha sido comentada con notas a pie 
de páginas que intentan aportar 
mayor información o algún dato 
paralelo (informes ejército rebelde 
o extracto crónica periodística).
La presentación de este libro 
tendrá lugar el próximo sábado 
4 de agosto auspiciada tanto por 
SEVAT como por El Periódico 
del Tiétar. El lugar elegido es el 

salón de la Posada Trastámara en 
Piedralaves. El acto tiene previsto 
comenzar a las 19:30 horas.
Todos los contenidos anteriores 
de las publicaciones de SEVAT 
se pueden consultar, de manera 
gratuita, en la página de Internet: 
www.sevatrasierra.org.

SEVAT PUBLICA LA GUERRA CIVIL EN EL VALLE DEL TIÉTAR 
(DIARIO DE OPERACIONES DE LA COLUMNA DEL ROSAL: 

SEPTIEMBRE-OCTUBRE 1936).
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AYER Y HOY DE SANTA MARIA DEL TIÉTAR (ESCARABAJOSA)
Este fué el Titulo elegido por el fotógrafo Raúl Galeote para la exposición que realizó en Santa Maria del Tiétar el año pasado, aunque ya 
han sido cuatro las realizadas. Con una extensa colección de archivo, Raúl mantiene vivo el recuerdo de las imágenes de personas y de 
edicios, muchos de ellos ya lamentablemente desaparecidos de nuestros pueblos. Con este breve muestra de algunas fotografías de 
Santa María del Tiétar, volvemos al cercano pasado para el recuerdo en el futuro. 
Las de la guardia civil son las de la portada de la exposición  y destacar la de una boda en el año 1880. 
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JUAN JOSÉ DÍAZ, DEL PÁNICO AL ORGULLO GAY.
Gonzalo Gogar

Aunque en España ya no se 
les persigue, en el mundo hay 
aún más de 30 países donde al 
homosexual se le multa, se le 
azota, se le encarcela o se le 
condena a muerte. En 22 naciones 
ya se permite el matrimonio 
homosexual. 
Se calcula que en este país hay 
homosexuales para llenar 50 
Bernabéus. Cuatro millones. En el 
Valle del Tiétar más de un millar. 
Afortunadamente la tolerancia y 
el respeto al prójimo han logrado 
que en España ya no se les trate 
como a apestados; pueden poner 
ruedas y altavoces al armario del 
que salieron y convertirlo en una 
carroza como la de Cenicienta; 
desfilan alrededor de Cibeles con 
desbordado júbilo y banderas 
arcoíris como si hubieran logrado 
su Champions League. Atrás 
queda 1978, país con ruido de 
sables, silencio de golpistas; 
una veintena de homosexuales 
demostraron tener taleguilla de 
Espartaco para salir a la calle; 
no se jugaban acabar con resaca 
o en una camilla del Samur, 
sino en una mazmorra o en una 
cuneta. Removiendo el tenebroso 
pasado y los logros actuales, Juan 
José Díaz, en varias ocasiones 
ha de interrumpir el diálogo 
con El Periódico del Tiétar para 
secarse las lágrimas; de heridas y 
agradecimientos.
Juan José Díaz Alesón, criado 
en el madrileño Lavapiés; hijo de 
ama de casa ejemplar y de severo 
policía de la Dictadura; nació el 
mismo año que Camilo Sesto y el 
bikini. 1946. La Asamblea General 
de la ONU condenó al Régimen 

de Franco y prohibió el ingreso 
de España en esa organización; 
se fundó Sony; Pablo Neruda, 
por orden judicial, adquirió como 
nombre el seudónimo que utilizaba 
desde 1920.
Ha viajado por medio globo; tiene 
pupila de Gauguin para hallar 
rincones paradisíacos; al Valle del 
Tiétar llegó cojeando y sin apodo; 
lleva aquí veintisiete años; hasta 
enero, regentó una casa rural 
donde nadie puede afirmar que 
vio fotos de toreros ni crucifijos; 
se casó en 2005 con José María, 
su compañero durante cuarenta y 
un años; los mismos que trabajó 
en el Ministerio de Defensa; en 
las ventanillas y las concejalías 
le temen como a un coronel; 
fue sindicalista liberado; hace 
natación casi a diario como un 

quinto; le sube la tensión si ve un 
bache en la calle o a Marhuenda 
en la tele; si se caldea, su lengua 
es un látigo, y su tinta, dinamita; le 
irritan los locazas de plató; reñirá 
al entrevistador pero acabará 
aceptando que al lector no se 
le hacen trampas; es menos de 
naipes que de libros; frecuenta 
más salas de Cultura y bibliotecas 
que tabernas. Ha sido uno de los 
más de un millón de personas que 
recorrieron las calles del Madrid de 
Carmena en las pasadas jornadas 
del Orgullo Gay.
-Has estado en el World Pride. 
¿Imaginaste en tu juventud 
que un día Madrid sería capital 
mundial de la tolerancia sexual, 
del Orgullo homosexual?
-Hace cuarenta años esto era 
impensable. Jamás soñamos algo 

así, los que hace cuatro décadas 
organizamos en Madrid la primera 
manifestación para pedir que a los 
homosexuales se les sacara de la 
“ley de vagos y maleantes”, que 
era el epígrafe en el que estaba 
recogida la homosexualidad.
-¿Puedes contarnos cómo fue 
aquella primera manifestación?
-Aquella manifestación fue muy 
diferente. Como no estábamos 
registrados como Organización 
ninguno de los 20 que 
componíamos el grupo…, por 
el miedo que teníamos, todos 
aquellos que empezamos dando 
los primeros pasos, hacíamos 
reuniones clandestinas en casas… 
¡del que vivía solo! Éramos jóvenes 
y la mayoría vivíamos en casa de 
nuestros padres. -Jóvenes y aún 
no organizados,
 ¿A quién pedisteis  ayuda? 
Necesitabais  aval… 
-Decidimos solicitar la 
manifestación con la firma de 
dos diputados del PSOE (y para 
nada pretendo hacer política con 
este tema, pero si quiero contar 

la verdad, tengo que decirlo). Y la 
del diputado y senador José María 
Bandrés, de Euskadico Ezquerra… 
Y hago especial referencia a este 
hombre, porque los del FLHOC 
(Frente de Liberación Homosexual 
de Castilla; Madrid era entonces 
Castilla también), llamamos a 

muchas puertas políticas y el único 
que le echó horas y nos ayudó fue 
él. En un país de memoria tan 
flaca, es de justicia recordarlo.
-Y seguisteis dando pasos…
-Una vez informados de cómo 
resolver los trámites de la solicitud, 
venía lo más difícil. Presentarlos 
en el Ministerio de la Gobernación. 
El temible edificio de la Puerta 
del Sol. Fue terrible porque allí 
era donde te encerraban por ser 
homosexual.
–Os recibirían con los brazos 
abiertos…
- No olvidaré nunca la mirada que 
nos echaron en cuanto leyeron el 
texto de la solicitud… Alucinaron. 
Pedimos desde Cibeles hasta 
la Puerta del Sol, y para nuestra 
sorpresa, nos concedieron desde 
la Puerta de Alcalá hasta la plaza 
Conde de Casal, por detrás de El 
Retiro.
-Pues ya lo teníais  chupado, 
¿no?
-Ahora venía lo más difícil. Cómo 
cuatro gatos podía movilizar a 
gente que tenía tanto miedo… Con 

dinero de nuestro bolsillo hicimos 
octavillas y nos dedicamos a 
repartirlas por los poquitos bares 
de ambiente gay que había.
–Para esa labor de difusión 
necesitaríais ayudas extra…
- Entonces nos ayudaron mucho 
la liga Comunista y el movimiento 

Íbamos acompañados por un coche de la policía, que 
nos decía que fuéramos “rapidito”, “rapidito”. Por la 
mitad del recorrido, desde un balcón nos lanzaron un 
bote de humo parecido al que tira la policía, pero eso no 
nos desanimó. Gritamos más fuerte. Y cuando llegamos 
al final de la manifestación, rodeaban nuestro coche 
innumerables cámaras de televisión.
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Comunista… He de decirlo, Gógar…
-No te preocupes, Juanjo, la historia 
está ahí. No se puede negar. En aquellas 
fechas creo que aún era comunista 
Jiménez Losantos. Es historia y punto.
–Nosotros no teníamos ninguna tendencia 
política. En el grupo había un cura, un 
policía nacional, profesores, universitarios, 
un militante de las JONS (fascismo a la 
española), que era el más radical.
-¿Disponíais de muchas carrozas para 
desfilar o manifestaros?
-Uy… En Gobernación nos exigían que 
tenía que ir un coche en cabecera con los 
altavoces, y unos no tenían coche, y otros 
no se atrevían a ponerlo. Así pues, tuve 
que poner mi Ford Fiesta, estrenado un 
mes antes. Esa era la majestuosa carroza, 
ya ves.
-Sería un día inolvidable para vosotros. 
-En principio fue un día… temido. Dos 
horas antes de la manifestación decidimos 
dar una vuelta con el Ford Fiesta por 
el centro de Madrid, convocando a 
manifestarse por los derechos de los 
homosexuales. Y sí, inolvidable, porque 
a mi lado se sentó el compañero de las 
JONS, que era temible por la energía 
que ponía. Su eslogan era tremendo: 
“Maricones, salir a defender vuestros 
derechos”… Eso con una voz fuerte y 
gritona. A mí me temblaban las piernas, 
porque pensaba que nos detendrían y nos 
tirarían piedras, pero no le pude callar. 
Gritaba eso circulando por Preciados, que 
aún no era peatonal, Sol, Carretas…
-En la Puerta de Alcalá, de donde partía 
la manifestación, ¿había mucha gente 
para iniciarla? 
-La convocatoria estaba anunciada para 
las 6 de la tarde del domingo 28 de junio 
de 1978, y allí estábamos solos. Los del 
FLHOC. Decidimos bajar la pancarta 
que llevábamos en la baca del coche y 
desplegarla con la moral por los suelos y 
un calor infernal. Con mucha incertidumbre 
y mucho temor a lo que podía pasar. Y lo 
que a continuación pasó es que empezó 

a salir gente de no se 
sabe dónde y en cinco 
minutos había unas 5.000 
personas.
-¿Hubo incidentes?
-Íbamos acompañados por 
un coche de la policía, que 
nos decía que fuéramos 
“rapidito”, “rapidito”. Por la 
mitad del recorrido, desde 
un balcón nos lanzaron un 
bote de humo parecido 
al que tira la policía, pero 
eso no nos desanimó. 
Gritamos más fuerte. 
Y cuando llegamos al 
final de la manifestación, 
rodeaban nuestro coche 

innumerables cámaras de televisión. Yo 
me quería desintegrar para que no me 
sacaran y me reconocieran. En mi casa 
no sabían nada. Pero afortunadamente 
no era TVE, sino televisiones francesas, 
inglesas y de otros países extranjeros.
–Entonces, bien, ¿no? 
-Resultó un éxito y sin la temida violencia…
Una vez acabada la marabunta, 
enrollamos la pancarta en la baca y nos 
encaminamos hacia la sede de la Liga 
Comunista, que nos cedió sus locales. 
Nada más alejarnos, por la Glorieta de 
Atocha, vemos que una potente moto 
nos viene de frente con cadenas como 
lazos de vaqueros, para atizarnos en el 
parabrisas. El volantazo que di, hizo que 
saliéramos ilesos. Me destrozaron una 
ventanilla y una puerta. 
–El World Price, el Orgullo de este 
pasado julio, nada que ver con aquellos 
principios. 
–Nada que ver para aquellos que hace 
40 años organizamos aquella memorable 
manifestación. Nunca hubiéramos soñado 
que Madrid fuera la capital mundial de la 
marcha gay. Cuando asistí este año, no 
pude por menos que emocionarme y llorar 
mucho por tantos amigos y compañeros 
de lucha que se perdieron por el camino y 
que no pudieron vivir este día tan grande.
¿El colectivo homosexual ya ha 
alcanzado la meta de la tolerancia y de 
convivencia en paz? 
-Aún queda muchísimo por hacer, para 
que nadie tenga temor y vergüenza de 
mostrarse como es. Sobre todo, en el 
ámbito rural. Los padres tienen mucha 
labor y la escuela. Se llama educación. 
Sólo recordar que homosexuales han 
sido o son Walt Whitman, Óscar Wilde, 
Gloria Fuertes, Virginia Woolf, Lorca, 
Jodie Foster, Martina Navratilova, Elena 
Anaya… Y su vecina del 2º, el magnífico 
cocinero, las chicas que vienen al 
camping, el simpático camarero…

SALONES
PARA BODAS, BAUTIZOS Y

TODAS LAS CELEBRACIONES

Posada  

Trastamara
Restaurante

Avda.Castilla y León,49     05440 Piedralaves (Ávila)
Tel.: 91 866 64 00 / 91 866 64 40 - Fax: 91 866 60 95
www.posadadetrastamara.eu    info@posadadetrastamara.eu
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Y MARISCO
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LAS VACACIONES.
Juanjo Vijuesca.
Como casi todo en esta vida la cosa comienza bien y mal. 
Incluso puede que peor para unos muchos. Pero es lo de 
costumbre. Es decir, nada nuevo. Llega el verano y con él las 
ilusiones de cuantos hacen proyectos vacacionales. Y aquí lo 
que impera es esa manera de enfocar los sueños realizables 
de cada cual. 
Los hay que se pueden permitir el lujo por lo exótico. Viajan 
a la Patagonia o a la China profunda, por poner ejemplos 
lejanos. Otros ponen el dedo sobre el globo terráqueo o el 
mapamundi, cierran los ojos, y allá donde caiga el índice. 
Luego está la playa, la montaña, el pueblo o la nada. Para toda 
esta gama de versiones siempre hay un antes y un después. 
Les decía lo de comenzar bien o mal por aquello de las 
circunstancias personales que acontecen, según sean los 
casos. No olvidemos que las vacaciones es un fenómeno muy 
personal que atenta directamente a la salud económica en 
general, y en particular a la energía corporal de cada cual 
(léanse achaques o penurias). A la hora de tomar las maletas 
de ida se produce una regresión hacia la libertad de mente 
y espíritu. Es la descarga inicial que el subconsciente nos 
regala. Otros lo definen como nervios. 
Lo cierto es que el estado vacacional siempre fue considerado 
más un premio que un castigo; lógico por cuanto la necesidad 
supera al esfuerzo físico y mental de todo un año trabajando o 
tal vez bajo presión de responsabilidades de diferente índole. 
Conviene, por tanto, cambiar de paisaje y de paisanaje para 
depurar el karma acumulado. Hasta aquí la cosa parece 
sacada de lo previsible en circunstancias normales y a favor 
de obra, pero miren ustedes por donde que cuando toca hacer 
las maletas de la vuelta se produce un efecto secundario 
inexplicable. Me refiero a lo que han dado en llamar el 
“síndrome postvacacional”. Este fenómeno no es otro que el 
tener que volver a la cruda y dura realidad de las obligaciones.
Uno se pregunta cuantas de estas contraindicaciones padecen 
los ganaderos, los agricultores, hombres del campo, gente del 
mar, jubilados y pensionistas de baja renta, por poner simples 
ejemplos tomados al oído. Creo que la estupidez humana 
está ganando terreno de manera alarmante cuando después 
de unas plácidas vacaciones haya quienes al regreso de las 
mismas deambulan como almas errantes e incluso recurren 
al psicólogo buscando solución a su frustrante estado de 
ánimos.
Sabido es que cada persona somos un mundo. También 
que cada cual es libre de actuar con la inercia de su mejor 
aquiescencia, pero cuando una parte de la sociedad cae en 
la simpleza de arrestos por haber descansado plácidamente, 
eso puede resultar preocupante, sobre todo por el agravio 
comparativo respecto de quienes no pueden disfrutar 
vacaciones a lo largo del año. “Yo a esos “amargaos” les ponía 
a quitar los mamones del olivar- me decía un amigo. Buena 
terapia –me dije. 

FUNDACIÓN.
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.
Reconocida una vez más en el Hombre Moderno su notoria falta de 
humildad, la cual se hace patente no tanto por la observación de sus 
teatrales y a menudo cínicos gestos, que sí más bien a través de la 
atenta escucha mediante la que puede accederse a los siseos tras 
los que más a menudo de lo que deseare ha de ocultar lo dramático 
de su fracaso; es cuando éste pone de manifiesto siquiera de forma 
incipiente uno de esos extraños rasgos por otro lado destinados a 
conformar el escenario en el que quizá, aún quede esperanza.
Mas como en todo lo que tiene que ver con el proceso destinado a 
inferir, cuando no a comprender, aquello que del Hombre es propio; 
ha de suponerse complejo el ardid tras el que ha de ocultarse el 
procedimiento encaminado a conformar la panorámica que nos 
permita aprender las certezas llamadas a aportar criterio científico. 
Navegamos pues una vez más por aguas procelosas. Aguas 
comparables a las de la Estigia, esa en cuyo devaneo están (y por 
supuesto estamos) destinados a perderse todos: los que somos, los 
que fueron, y hasta los que están llamados a ser.
Complejo como pocas veces el requerimiento exigido, es por lo que 
en este caso habremos de detenernos no tanto en las referencias 
aportadas por los que fueron tomados por grandes, que sí más bien 
en los que han demostrado su grandeza. Y de entre ellos habremos 
de acudir una vez más Al Holandés Errante; pues ahora más que 
nunca estoy convencido de que sólo el poeta-filósofo de Prusia, aquel 
que sin el menor temblor en su pulso, sin la menor refrenda en sus 
labios fue capaz de ubicar a los Hombres en su tiempo presente, a la 
par (y ahí reside la grandeza) que marcaba el futuro, será capaz de 
identificar sin titubeos las líneas de esa nueva realidad en la que sólo 
la hipocresía, disfrazada hoy de autocomplacencia, puede a duras 
penas disimular una crisis cuyos efectos ya sólo para los imbéciles 
puede hoy quedar limitada a los libros de cuentas o balances.
Otros siguieron a Nietzsche; algunos de manera inconsciente, lo que 
lejos de ser incomprensible no hace sino dar muestra de lo absoluto 
de su mensaje. Un mensaje tan íntegro y congruente, tan eterno y 
universal, que lo abarca todo, y nos abarca a todos. Incluyendo por 
supuesto a Isaac ASIMOV quien en su magna obra “La Fundación”, 
describe una realidad humana en la que la incapacidad del Hombre 
(en este caso un hombre del futuro) para reconocer que los síntomas 
de la decadencia, son perfectamente trazables en la línea del tiempo, 
(del eterno retorno) como podrían serlo hoy. Esa incapacidad resultará 
nefasta, a la vista de la magnitud del contexto que refrenda el tamaño 
de la Humanidad manejada en el relato, erigiéndose en pieza clave 
puesto  que una vez asumida la imposibilidad de evitar el colapso la 
única acción razonable pasa por adoptar cuantos protocolos sean 
de utilidad, con el único objeto de reducir al mínimo el periodo de 
barbarie llamado inexorablemente a separar el periplo hasta la nueva 
civilización, refrendada por la propia Fundación. 
Y de nuevo, tal y como era del gusto de Príamo: La cuestión aparece 
sola y nítida ante nosotros ya que: ¿Alguien habría condenado a 
Ulises de haber puesto rumbo a Ítaca mucho antes? 
Recordad, ahora más que nunca, las hogueras vuelven a estar 
encendidas
Su juicio se acerca. Y será inexorable.

EL PULPO.
Robin.
EL 10 de agosto de 1991 en una bañera de la habitación 517 
del Sheraton de Martinsburg, Estados Unidos, apareció muerto 
el periodista Danniel Casolaro. Doce profundísimos cortes 
seccionaban sus muñecas. El juez tras la pertinente autopsia 
cerró el caso diciendo que era un suicidio. 
Unos meses antes de su fallecimiento, Danny Casolaro 
descubrió de casualidad una trama conspirativa que englobaba 
a buena parte de la política exterior norteamericana de los 
ochenta del siglo XX, enroscándose en multitud de sectores 
como los brazos de un pulpo... Desde la denominada “Sorpresa 
de Octubre”, un complot para alargar el secuestro de ciudadanos 
norteamericanos en la embajada norteamericana de Irán que 
acabó favoreciendo contra todo pronóstico a Reagan frente 
a Carter (de ahí lo de la sorpresa), hasta la operación Irán/
Contra, pasando por todo tipo de tramas. La investigación de 
Casolaro le lleva al llamado Caso Inslaw, un asunto menor en 
el que una empresa informática denunció que el Departamento 
de Defensa les habían “expropiado” un programa. Dicho 
software, convenientemente retocado, permitiría acceder a la 
información encriptada del usuario del mismo utilizando una 
“puerta de atrás” secreta, controlada a distancia. Ese programa, 
denominado Promise, acabó, por ejemplo, en las manos de los 
Ministerios de Defensa de los países OTAN...
Casolaro entrevistaría al informático que retocó el Promise, 
Michael Riconosciuto, confesándole éste la ingente capacidad 
de acceder a todo tipo de datos privados, en todo tipo de 
sectores, al que ese programa habría accedido, violando todo 
tipo de leyes de privacidad, nacionales, internacionales y 
gubernamentales. El 1 de noviembre de 1992, uno de los más 
íntimos colaboradores de Riconosciuto en el asunto Promise, 
Ian Spiro apareció muerto un par de días después que el resto 
de su familia, su mujer y tres hijos, aparecieran ametrallados en 
su rancho. La investigación cerró el caso diciendo que Ian había 
cometido los crímenes para luego suicidarse. Un mes después 
muere Peter Sandvugen, ex agente de la CÍA y el abogado 
que defendería a Riconosciuto frente a las acusaciones que el 
departamento de defensa quería “colocarle” para que cerrara 
la boca. Un año más tarde moría Paul Wilcher, que quiso 
avisar a Rianosciuto de que había nuevas acusaciones de 
tráfico de droga contra él. Abogados, activistas, periodistas e 
investigadores, hasta sumar treinta, murieron en accidentes, 
suicidios y asesinatos siguiendo la pista al descubrimiento de 
Casolaro.
Los forenses entrevistados por la familia de Danny Casolaro 
sobre su muerte aseguraron que uno solo de esos cortes 
hubiera sido suficiente como para que el suicida hubiera 
perdido el conocimiento y se hubiera desmayado. Una segunda 
investigación judicial constató el suicidio. Los conspiranoicos, 
sin embargo, siempre han pensado que a Casolaro “le 
suicidaron”.
Nos veremos en los bosques.
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Pablo Caamaño Gabriel.

Todas las modas, todas 
las costumbres, todas las 
tradiciones… que hay en cada 
pueblo, tienen su origen, tienen 
un principio y algunas son tan 
antiguas que se pierden en la 
noche de los tiempos. Unas 
perduran y otras desaparecen 
y renacen después de llevar un 
largo tiempo adormecidas. Unas nacen de 
la fantasía y de la leyenda y otras nacen 
de hechos documentados, pero cuando 
arraigan fuertemente, ambas se mezclan 
y se confunden. Por eso muchas veces no 
sabemos si lo que nos cuenta la historia 
es la verdad o la leyenda.. Hago esta 
introducción porque hoy voy a escribir 
sobre la costumbre o tradición, que tiene 
la corporación del Ayuntamiento de La 
Adrada, de invitar el último día de la fiesta 
del Salvador, a todos los vecinos y visitantes 
a comer patatas con carne. Y para que 
nadie se llame a engaño, o pueda decir que 
miento; voy a dar algunos datos concretos, 
y también detalles precisos de cómo nació 
esa costumbre o tradición. Aunque alguien 
pueda pensar que la costumbre es de época 
reciente, nació hace más de cien años, 
aunque haya estado adormecida durante 
mucho tiempo. Y si alguien lo duda puede 
husmear en algún legajo del Ayuntamiento 
y aparecerá la fecha exacta. La dueña de 
una de las casas mas pudientes y mas 
señoriales de La Adrada, que era una 
señora muy devota y muy caritativa, reunía 
en su casa en la fiesta del Salvador, a todos 
los indigentes -que no eran pocos- que 
acudían por aquí a ver que caía. Entre esos 
desarraigados no faltaban los maletillas, 
esos que aspiraban a ser toreros y después 
millonarios. Esta señora, ordenaba a la 
servidumbre, que preparase un gran cocido 
con todos sus ingredientes, para que todos 
esos desarraigados, y que algunos llevaban 
varios días sin comer caliente pudieran 

saciar su apetito y llenar la panza. Según 
mis datos, es costumbre entres los toreros, 
no comer nada, o comer muy ligeramente 
ante de la corrida, para poder estar mas 
ligeros. Pero a estos maletillas cualquiera 
les decía que se moderasen, y se ponían 
a reventar. Entre estos maletillas de nuestra 
historia, destacaba uno, al que todos tenían 
cómo líder, y al que todos respetaban por 
su valor, por su coraje y también por comer 
mas que los demás, y el sólo se encargó 
de dar buena cuenta del chorizo la morcilla 
y del tocino del cocido. Los organizadores 
de las fiestas tenían preparada para los 
maletillas, no una vaquilla, sino, una vaca 
en toda regla. Una vaca de seis años con 
mucha experiencia y también con muchas 

capeas en su historial. Cuando la vaca salió 
del corral todos los maletillas se asustaron, 
al ver la enorme cornamenta que lucía, y 
salieron corriendo buscando el amparo de 
los burladeros, dejando sólo en el centro 
de la plaza al líder que esperó a la fiera 
impávido y arrogante. Se me había olvidado 
decir, que el maletilla además de ser el líder, 
era el mas pobre de todos y no tenía ni 

capote y siempre toreaba 
con alguno que le prestaba 
algún compañero, pero 
en esta ocasión, al salir 
todos de estampida y 
cada uno con su capote 
en la mano, el maletilla 
se encontraba a merced 
de la vaca y sin nada con 
que poder defenderse. 
Pero enseguida reaccionó 
y antes de que la vaca 
llegase hasta él se quitó la 
camisa para usarla cómo 
capote al no disponer de otra cosa, dejando 
al descubierto un enorme vientre; no 
porque estuviese gordo sino por el atracón 
de cocido que se había dado en casa de 
la caritativa señora. Cuando la vaca llegó 
hasta él, ya tenía la camisa en la mano y se 
la puso delante de su cara. La vaca aceptó 
el engaño, y el maletilla la dio cuatro pases, 
que habría firmado cualquier maestro de la 
torería y que emocionaron tanto al público 
que presenciaba la faena, que empezó a 
aplaudir con mucha fuerza. Pero al quinto 
pase, la vaca que sabía más que Lepe le 

cogió al maletilla con los cuernos y le 
lanzó por el aire a una altura de más de 
tres metros.
Cuando cayó el maletilla, la vaca le volvió 
a lanzar hacia arriba por segunda vez y 
cuando cayó al suelo, la vaca se cebó 
con él dándole topetazos, cornadas y 
hasta mordiscos y pateándole varias 
veces el vientre sin que ninguno de 
los otros maletillas saliera para hacerle 
el quite. Las mujeres empezaron a 

chillar temiéndose lo peor, y los hombres 
decían: “Le ha matado, le ha reventado. Le 
ha matado, le ha reventado.” Y es que el 
maletilla tenía sobre su vientre y su pecho 
desnudos, toda la comida que se había 
comido a medio día y que aún no había 
hecho la digestión. Cuando la vaca se fue 
por si sola buscando la querencia de la 
puerta del corral por donde había salido, el 

maletilla también se levantó por si sólo del 
suelo y erguido y arrogante, y dirigiéndose 
al público exclamó: “Ni me ha matado, ni me 
ha reventado, ha sido el atracón de cocido 
que me he pegado.” Y es que al pisarle la 
vaca en el vientre varias veces, le obligó 
a expulsar por al boca todo el cocido que 
aún no había hecho la digestión. Y lo que 
al principio parecía una tragedia resultó 
tan cómico cómo si fuese una charlotada, 
y todo el público se reía a carcajadas. 
Sólo entonces, los asustados maletillas 
salieron del burladero, cogieron a su líder 
y le levantaron en volandas. Tengo que 
hacer un inciso, para explicar a quien no lo 
sepa, que en la calle del Postiguillo había 
un pilón que solamente se utilizaba cómo 
abrevadero de ganado. Bien claramente 
podía leerse en un lateral del pilón estas 
palabras: “Sólo para abrevadero de ganado, 
será multado el que lo utilice para usos 
sucios.” El pilón se alimentaba a través 
de una tubería subterránea, del agua que 
vertían los cuatro caños de la fuente de la 
plaza, y todo el mundo respetaba lo de no 
ensuciar el agua del pilón. Pero cuando 
los maletillas levantaron en volandas a su 
líder, no fue como premio a su faena, sino 
para echarle a ese pilón y bañarle todo su 
cuerpo, con lo cual infringían las normas 
municipales, pero aquellos maletillas o no 
sabían leer o se saltaron las normas a la 
torera. Porque bañaron a su líder, y una vez 
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hecho esto cómo la fiestas en La Adrada 
terminaban ese día, se marcharon todos, 
nadie sabe a donde dejando sucias las 
aguas del abrevadero del ganado. Pero mira 
por donde, a un vecino de La Adrada se le 
murió una vaca de repente y después de 
haber bebido agua sucia del abrevadero; y 
aunque el veterinario certificó que la vaca 
había muerto de bazo, el dueño de la vaca 
echaba la culpa a los maletillas exigiendo 
al alcalde que se les buscase en donde 
estuviesen y se les trajese a La Adrada 
para que pagasen todo el daño que habían 
causado. Y si no, que el alcalde se hiciese 
responsable, porque era el organizador de 
los festejos. Como las fiestas de Piedralaves 
y las de La Adrada están cercanas en el 
tiempo, el alcalde dedujo que los maletillas 
estarían en Piedralaves, y hasta allí mandó 
a unos mozos de los más brutos, y allí los 
encontraron y les trajeron a La Adrada.
El alcalde era un hombre muy prudente y 
equilibrado y con mucha mano izquierda, y 
sabía que no adelantaría nada con encerrar 
a los maletillas en la cárcel; así que, de 
acuerdo con los demás concejales, decidió 
darle al dueño de la vaca muerta cien duros 
que salieron de las arcas municipales, 
aunque la vaca no valía mas de cincuenta 
duros.

Pero a partir de ahí surgió otro problema; 
y es que el dueño de la vaca toreada, 
al enterarse de lo que había cobrado su 
convecino por la vaca muerta, exigió que se 
sacrificara su vaca, aduciendo que al estar 
toreada sería un peligro mantenerla viva, y 
que se le pagase la misma cantidad que a 
su convecino.
El alcalde, después de alguna duda, y 
tras consultar con los concejales accedió 
a ello, con la condición de que la carne 
de ambas vacas la vendiesen los dos 
únicos carniceros que entonces había 
en La Adrada y que el dinero recaudado 
pasara a las arcas del Ayuntamiento, para 
compensar en parte los doscientos duros 
que tenían que desembolsar. Y ahí surgió el 
tercer problema. Y es que los carniceros se 
negaron rotundamente, alegando que ellos 
no podían vender tanta carne porque se 
les pondría mala y enfermarían los vecinos 

que la comieran. Además que una de 
las vacas había muerto de manera poco 
clara. El alcalde que era un hombre 
de armas tomar, no se arredró ni se 
amilanó, y sin mas preámbulos contrató 
a un matarife para que matase a la vaca 
viva y descuartizara a ambas. Después 
contrató a dos expertas guisanderas, de 
esas tan famosas que siempre ha tenido 
La Adrada, y en diez calderas de cobre 

y en medio de la plaza, cocieron la carne de 
las dos vacas juntamente con una docena 
de sacos de patatas. También encargó cien 
panes y cien litros de vino, y a continuación 
ordenó al pregonero que echase un pregón 
por todas las esquinas, diciendo: “Que de 
parte del señor alcalde todos los vecinos 
y forasteros que quieran, están invitados 
a comer patatas con carne de vaca en 
la plaza de la “Villa”. La gente acudió en 
masa –como suele ocurrir cuando pasan 
estas cosas- y algunos que acudieron con 
cacerolas, se las llevaron llenas a sus casas, 
y estuvieron comiendo carne con patatas 
tres días seguidos. Los vecinos quedaron 
todos satisfechos y el alcalde muy contento 
les prometió que mientras el fuese alcalde, 
todos los años el último día de la fiestas se 
repartirían gratuitamente carne con patatas 
en la plaza de la Villa. Todos los alcaldes 

que le sucedieron siguieron su ejemplo, y 
durante muchos años el último día de la 
fiesta del Salvador se repartieron patatas 
con carne en la plaza. Pero llegó la guerra 
incivil española, y después la posguerra, y 
con ellas los años de penurias, de escasez 
y de racionamiento; y se dejaron de repartir 
patatas con carne gratuitamente en la plaza 
de la Villa desapareciendo así esa costumbre 
que había nacido de manera tan pintoresca. 
Las personas mayores se fueron “yendo” 
y los mas jóvenes fueron adaptando su 
forma de vida acorde a los nuevos tiempos, 
y todo el mundo se fue olvidando de las 
patatas con carne. Pero mira por donde, un 
alcalde de la época moderna, en su afán de 
agradar a los vecinos, o tal vez husmeando 
en algún legajo antiguo encontró escrita 
esa costumbre, y tuvo la gran ocurrencia 
de llevarla a la práctica, para regocijo de 
los adradenses y de todos los turistas y 
forasteros que nos visitan. costumbre que 
han seguidos todos los demás alcaldes 
que le han sucedido y así hemos llegado 
hasta nuestros días. Hoy tenemos en La 
Adrada un alcalde joven, con ideas nuevas 
y frescas. Desde aquí le pido que continúe 
con ellas. Pero que tampoco se olvide sacar 
a la luz, algunas costumbres y tradiciones 
de nuestros abuelos.

Yelar Jorge Vegas
OBRAS Y REFORMAS / PISCINAS

ESTRUCTURAS Y MUROS DE HORMIGON

661 754 740 / 669 906 335     LA ADRADA

yelarinmo@hotmail.com



en la primera orilla. Al otro lado tenemos un 
chiringuito donde tomarnos unas cervezas 
o comer algo. Overbooking los fines de 
semana.
EL PIOJILLO (EL RASO).
Pasando Candeleda y haciendo frontera 

con la cacereña zona de La Vera 
encontraremos esta paradisíaca poza. 
Si no queremos muchas complicaciones 
nos podemos quedar en el Área 
Recreativa de Los Riveros, con piscina 
natural y chiringuito. Para llegar a esta 
poza en plena naturaleza deberemos 
bajar del coche y seguir a pié unos 30 
minutos río arriba, así que si vamos en 
verano habrá que madrugar para no 
sufrir una insolación por el camino, y de 
igual modo regresar cuando empiece a 
caer la tarde. Una vez allí, agua fresca, 
bastante más intimidad y sombra en la 

orilla. Llevad agua, comida y crema solar.

EL VITILLO (VILLAREJO DEL VALLE).
En la garganta del Prado de 
Tablada, nada más pasar Villarejo 
en dirección San Esteban del Valle 
(AV-P-706), veremos a la derecha 
esta piscina natural de praderas 
de césped en pendiente, agua 
gélida (sólo para valientes) y 
chiringuito en la otra orilla, donde 
tomar unos botellines con tapas 
de la zona (patatas revolconas 
o migas) y comer a mesa 
puesta (siempre que hayamos 
reservado, cosa aconsejable 
los fines de semana). Muy 

recomendables las paellas (las hay 
mixtas y vegetales) y el café de puchero. 
Eso sí, no admite mascotas.
PISCINA NATURAL DE CUEVAS DEL 
VALLE.
En mitad de Cuevas del Valle, junto a la 
calzada romana, represan en verano el 
río Pasaderas, formando esta pequeña 
piscina natural en la que aliviar el calor. A 
su lado está el bar-restaurante El Pontón, 
especializado en asados que igualmente 
abre sólo los meses estivales. Ambos 
admiten mascotas. Además, en ese período 
los dueños del restaurante decoran el 
camino a la poza con multitud de cartelitos 
de madera que indican los nombres de cada 
planta, convirtiendo el acceso en el “bosque 
encantado”, con chorro de agua potable 
y piedras para saltar a la otra orilla cual 

zamburguesas incluidas.
PISCINA NATURAL 
DE ARENAS DE SAN 
PEDRO.
En las afueras del pueblo, 
por la carretera que va 
hacia El Hornillo (AV-
P-711), veremos a la 
derecha el río del Arenal 
represado y dispuesto 
como si de una piscina 
se tratase. Parking, 
praderas de césped, 
chiringuito, merendero y 

hasta escaleras para entrar al agua. Fácil 
acceso y todos los servicios, ideal para ir en 
familia. Arenas de San Pedro es el pueblo 
más grande de la zona (le da nombre a la 
comarca), así que está bastante concurrida.

CHARCA DE LA NIETA (PIEDRALAVES).
Si seguimos por la carretera de los pantanos 
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En toda la sierra de Gredos existen 
multitud de rincones donde acudir a 
disfrutar del río en época estival. Las zonas 
de baño y piscinas naturales que podemos 
encontrar en la Sierra de Gredos suponen 
un verdadero placer para el amante del 
turismo rural que persigue escapar del 
estrés de la ajetreada vida diaria,
Las zonas de baño o piscinas naturales 
suelen tener aparcamientos, merenderos, e 
incluso algún negocio donde poder comer 
algo, beber un refresco, o comprar un 
helado.
EL CHARCO VERDE (GUISANDO).

El propio pueblo de Guisando tiene junto 
al caso urbano la piscina natural Charco 
del Risquillo, con chiringuito incluido. Pero 
si queremos una poza más asilvestrada 
debemos seguir un kilómetro arriba por la 
carretera del camping. Allí encontraremos de 
nuevo el río Pelayos represado y convertido 
en El Charco Verde. Los que aguanten el frío 
podrán disfrutar de su cascada y, de premio, 
tumbarse en la piedra calentada por el sol. 
Para comer, tres restaurantes a elegir: el del 
Camping Los Galayos (la terraza de al lado, 
si hay mucha gente puede demorarse hasta 
el infinito), el Fogón de Gredos (razonable 
relación calidad-precio, también con hostal) 
y El Tropezón (famoso en toda España 
por su chuletón de Ávila, imprescindible 
reservar). Si queremos pocitas con más 
intimidad podemos buscarlas río arriba.

ZONAS DE BAÑO Y PISCINAS NATURALES EN GREDOS.

CHARCA VERDE DE GUISANDO

EL PIOJILLO EN EL RASOCHARCAS EN ARENAS DE SAN PEDRO

también tenemos esta opción. 
Hay que atravesar el pueblo 
(salirnos a la derecha nada 
más entrar si vamos desde 
Madrid) y subir como un 
kilómetro hasta que veamos 
coches orillados a los lados 
de la carretera. Esta charca 
represa la Garganta del Nuño 
Cojo, donde los más valientes 
se atreven a zambullirse 
saltando desde la roca que hay 

LA NIETA. PIEDRALAVES
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Por Félix.

Visité Islandia del 1 al 15 de agosto de 2009. 
Islandia, hielo y fuego. Próximos a inmensos 
glaciares, pueden hallarse infinidad de 
volcanes. Cercanos a manantiales gélidos, 
surgen veneros hirvientes. Recuerdo 
géiseres, solfataras, lagos y cataratas. Entre 
los animales, focas, págalos, charranes y 
toda clase de palmípedas, destacando la 
belleza de los cisnes. Los puntos blancos 
descollando en la lejanía del verde de 
las praderas, eran ovejas con sus crías, 
protegidas con su grueso abrigo de lana, el 
doble de amplio del que tienen sus colegas 
españolas. Debido a su procedencia 
volcánica, se hallaban basalto, (hasta en 
cascadas petrificadas), pómez, riolitos y 
obsidiana.
En la información que portaba de Islandia, 
del año anterior, para el viaje, la moneda 
oscilaba entre 80-85 coronas islandesas 
equivalentes a 1 euro. En el año 2009, la 
deflación que produjo la crisis, desmoronó 
su cotización, situándola en 176 coronas 
islandesas = 1 euro. Es decir, 10 unidades 
inferior a la peseta cuando adoptamos 
el euro. Los banqueros y especuladores 
habían arruinado Islandia.
Entre mis lecturas para el viaje, figuraba 
una revista que leo y colecciono, Muy 
Interesante y en el nº 339, correspondiente 
a la fecha de la excursión, se hallaba 
impresa una fotografía a doble página, (14 
y 15), del urinario de un bar de Reykjavík, 
donde estaban adheridas unas pegatinas 
de tamaño natural, con la efigie de los 
banqueros que habían arrasado la economía 
de su país. Los rostros de los desalmados 
soportaban impávidos las riadas y meandros 
de “orinocos” y “misipipís”, de los clientes del 
bar que miccionaban su venganza en forma 
de lluvia dorada, sobre los expoliadores. Los 
componentes masculinos de la expedición, 
tratamos de localizar el bar, para hacernos 
la fotografía correspondiente el último día, 
cuando visitamos Reykjavík, pero a pesar de 

ser una ciudad pequeña, fuimos incapaces 
de encontrarle. Pensé en la enorme 
diferencia existente entre los salvajes 
vikingos y los civilizados españoles. Aquí son 
los banqueros, especuladores y políticos, 
los que orinan y defecan sobre nosotros. A 
los grandes magnates, (mangantes), mucha 
gente les aclama, aplaude, vitorea y vota. En 
Islandia, les botan. Con B.
Algunas veces tengo un acceso de furia 
española que hace que me rebele contra las 
injusticias. Es el ADN español, procedente 
de los defensores numantinos, de los tercios 
de Flandes y los sitios de Zaragoza. Somos 
descendientes de D. Pelayo, El Cid y Hernán 
Cortés. ¿De qué presumen los islandeses? 
¡Nosotros tenemos muchos más ladrones 
que ellos y capaces de robar más que los 
suyos! ¡Podemos mostrarnos orgullosos de 
nuestros chorizos!
En muchos pueblos del Valle del Tiétar, 
se organizan concursos de tapas. ¿Para 
cuándo un concurso de meadas en las jetas 
de los mangantes de este país? Acudirían 
de toda España los estafados por Sofico, 
Gescartera, Fórum, Afinsa y los actuales 
de Bankia y muchas Cajas de Ahorros y 
Bancos. Sería una forma de incentivar el 
turismo de nuestro Valle. Preferentistas de 
todas las Comunidades, harían cola, (nunca 
mejor empleada esta expresión), para 
orinarse un largo Rato, en las fotos de los 
Rodrigos y Blesas.
Recuerdo las palabras que pronunció un 
individuo que decía conocer el remedio 
para acabar con la crisis. Consistía en 
que los españoles trabajásemos más y 

cobrásemos menos. Es el mismo que estafó 
a Hacienda, dejó de pagar la nómina de 
sus empleados durante meses, consiguió 
que miles de personas quedasen sin vuelos 
en los aeropuertos y mantuvo abiertas las 
oficinas de su empresa de viajes, sabiendo 
que éstos nunca se efectuarían. Aunque 
soy abstemio, sería capaz de beberme un 
barril de cerveza, para miccionar en la foto 
de Gerardo, el presidente de la Patronal, 
hasta que florecieran orquídeas en su cara 
de sapo.
Esta última Semana Santa, he ascendido 
por tercera vez a La Foradada y el Tossal 
d’en Grilló, (Tarragona y Puertos de 
Beceite). He admirado la belleza del Delta 
del Ebro y he pasado en varias ocasiones 
sobre este río. Con frecuencia he recordado 
la conversación que mantuvieron dos 
miserables que pretendían contaminar el 
río Ebro con ácido clorhídrico para que lo 
limpiase una determinada constructora. 
¿A cambio de qué? ¡Ah, Macarena, aaah! 
Estas conversaciones, grabadas por las 
fuerzas de seguridad y emitidas en los 
noticiarios del verano de 2016, mostraban 
que la única duda “ética” que tenían estos 
desalmados era si vertían directamente 
el ácido de los contenedores en el río o lo 
hacían lentamente con mangueras, para 
prolongar el envenenamiento del cauce 
del Ebro. Además de estos mastuerzos, 
me he acordado de los responsables de la 
constructora que iban a pagar la comisión 
por la adjudicación del contrato de la 
descontaminación del río, he recordado 
a todos sus antepasados hasta llegar a 
Adán y Eva, continuando con la homínida 
Lucy, hasta finalizar en el Big Bang. Ignoro 
qué habrá ocurrido con estos golfos, deseo 
que les hayan dado para comer arenques 
salados y de bebida ácido clorhídrico, hasta 
que hayan reventado. Ecologistas de toda 
España acudirían en peregrinación para 
orinar hasta deshidratarse en la jeta de 
estos cerdos.
Para los más audaces, se podrían organizar 

gymkhanas y disfrazados de fontanero 
Mario, treparían por los muebles de Ikea 
para orinar en los altillos, donde fontaneros 
y empleados de la empresa sueca, dejan 
olvidados maletines repletos de millones de 
euros, como ocurrió en casa de los suegros 
de Granados. Si desean seguir escalando, 
pueden llegar hasta el ático de Nacho 
González, otro batracio del lodazal de doña 
Mamandurrias Cazatalentos. (Sus talentos 
son cazados por la Policía y la Benemérita).

¿Y nosotras, qué? Vosotras podréis orinaros 
en la jeta de todas las tontas de España. 
Desde las que dan el cante portando bolsas 
de basura cargadas con billetes de 500 euros 
y son tan tontas que se olvidan de depositar 
la bolsa en el contenedor correspondiente 
y la llevan a su casa, hasta la tonta que 
confunde el sonido del motor de un coche 
potente en el garaje de su domicilio, con el 
rugido de un felino selvático. También pueden 
incluirse las “Juanaslaslocasdeamor” por 
sus maridos, que poseen unos rasgos 
patológicos de sumisión y obediencia 
y desconocen que tienen cuentas con 
millones de euros. Algunas de estas tontas 
amnésicas son tituladas universitarias, 
ostentan doctorados, incluso de economía 
y hablan varios idiomas, pero su locuacidad 
ante el Juez, se limita a un parco mantra: “no 
lo sé – no me consta – no me acuerdo”.
Si en algún pueblo os decidís a convocar 
este concurso de meadas, sugiero que lo 
organice Simeón. Es el hombre adecuado. 
Preferible el día de su santo y aconsejable 
efectuarlo en una zona palmeada.

COSTUMBRES INSÓLITAS DE PAÍSES BÁRBAROS.- (2)

LA FORADADA

PUERTOS DE BECEITE
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El pasado 13 de mayo tuvo lugar 
en Pedro Bernardo la presentación 
del primer diccionario de 
localismos de la localidad: “VELO 
AHÍLO”. Se trata de un pequeño 
libro en tapa dura con 82 páginas 
y 130 fotografías en color para 
ilustrar los 579 vocablos que allí 
se definen.
Medio centenar de paisanos 
(incluyendo algunos amigos 
de Gavilanes), se dieron cita 
en la primera planta del Centro 
Cultural. En la mesa presidencial 
acompañando al autor, Jose 
María Santamaría, se hallaba 
el Sr. alcalde don Desiderio 
Blázquez. A petición del autor, 
se prestó amablemente a asumir 
los mandos del pc y proyector 
de imágenes nuestro cucharero 
más famoso y admirado, Javier 
Gómez, universalmente conocido 
por sus esculturas de vidrio tallado.

El acto comenzó con una breve 
presentación del Sr. Alcalde, 
glosando la figura José María 
en un tono simpático y coloquial, 
trufado de expresiones castizas. 
Entresacamos algunas de sus 
palabras: “Es raro verlo parao sin 
estar gastando el rato haciendo 
fotos a los gatos asomados a las 
ventanas, a las puertas rotas, a 
los zaguanes… Y hogaño, se ha 
empeñado en clavar la cabeza 
y aprender a hablar como se 

hacía antes, en tiempos de 
maricastaño...”
El autor agradeció las amables 
palabras de D. Desiderio, la 
colaboración de Javier Gómez y 
la asistencia del público, “en lugar 

de disfrutar de una estupenda 
tarde de paseo”. A continuación 
expuso la inquietud que tenía 
desde hace tiempo de recoger 
aquellas palabras oídas a los 
mayores en “cuestas y cerritos, 
en fiestas o velorios o al amor de 
la lumbre, desgranando dimes y 
diretes”. A ese interés contribuyó 
decisivamente su condición de 
“recrecío”, es decir, de hijo de 
padres cuchareros.
Empezó su ardua labor 

recabando la colaboración de 
vecinos y oriundos a través de 
las redes sociales (Facebook en 
concreto), logrando la entusiasta 
participación de numerosos 
miembros del grupo Amantes de 
Pedro Bernardo en la máquina 
del tiempo (administrado por Ana 
Belén Sánchez), destacando 
por su empeño Araceli Bardera 
Díaz. Notables fueron también las 
aportaciones de Pedro Granado. 
En una segunda fase, empezó a 
recoger y pulir vocablos de forma 
oral en el entorno familiar y vecinal 
durante sus visitas al pueblo.
Se trata de una obra amena 
que pretende evocar términos 
o vivencias de un pasado tan 
cercano y a la vez tan remoto. 
Es además el fruto del esfuerzo 
compartido de un pueblo orgulloso 
de sus raíces. En este sentido, el 
autor no dudó en incluir al final de 
cada palabra o significado (pues 
algunas tienen varios), el nombre 
del informante. Argumentó que 

“Igual que podemos apadrinar 
colmenas en Pedro Bernardo, esta 
podía ser también –por así decirlo- 
una forma de apadrinar palabras”.
Acto seguido, paso a realizar 
una semblanza más concreta del 
contenido de la obra, destacando 
sus valores sociológicos, 
incidiendo en el significado y 

alcance de un rosario de términos 
pintorescos. Resaltó, por ejemplo, 
que “el ansia por comer en tiempos 
tan duros como la posguerra hacia 
estar pendiente de cualquier 
mamola (convite a comer) si 
era posible para atarrangarse, 
atracarse con una gurrumbá 
(gran cantidad) de comida hasta 
estar tiesto y dejar burriagas 
(posos de comida) en el vaso 
tras saciarse con ansia la sed. 
Claro que en ocasiones el atracón 
pasaba factura y les hacía golmar 
o vomitar”. 
Acabado el acto, todos aquellos 
que lo desearon pidieron llevarse 
un ejemplar de la obra, dedicado 
por el autor si ese era su deseo, al 
precio de 18 euros. Si alguien está 
interesado en adquirirla puede 
ponerse en contacto con el mismo: 
Datos de contacto: Jose María 
Santamaria. 
Correo electronico: 
santamariaj@gmail.com. 
Tno: 661910393.

Nuevo Servicio a Domicilio

         ¡¡LLÁMANOS!!
@HERBOLARIOCERES

Pza. de España,4 / Sotillo de La Adrada
www.ceresherbolario.es / Telf. 91 866 08 46

PEDRO BERNARDO. “VELO AHILO”. PRESENTACIÓN DEL 
PRIMER DICCIONARIO DE LOCALISMOS CUCHAREROS

Según el Sr. alcalde don Desiderio Blázquez: “Es raro 
verlo parao sin estar gastando el rato haciendo fotos a 
los gatos asomados a las ventanas, a las puertas rotas, 
a los zaguanes… Y hogaño, se ha empeñado en clavar 
la cabeza y aprender a hablar como se hacía antes, en 

tiempos de maricastaño...”
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 NATURALEZA

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

Joaquín Araujo para El Periódico del 
Tiétar.
El bosque es nuestro paisaje más vivo. Y no 
sólo porque allí viva más vida que en ningún 
otro ámbito, sino porque el bosque incluye 
casi todo lo crucial: al suelo donde crece 
hasta hacer cuestión menor del relieve; al 
aire, a las aguas, a los otros seres vivos. 
Y lo hace con tal intensidad que consigue 
disolver a los otros elementos básicos de 
todo derredor natural en sí mismo. Los del 
bosque son el bosque. Sin ellos un bosque 
no es bosque. El bosque, como reconoce 
su propia raíz semántica en griego, es el 
lugar de donde se extrae el alimento y los 
principales recursos (boskás). Árbol en el 
matricial sánscrito quiere decir «tierra fértil», 
(urvara). La historia no sólo se ha escrito 
sobre árboles, además de una referencia a 
nuestro propio pasado biológico, adquiere 
valores trascendentes para la mayoría 
de las culturas humanas todavía hoy, por 
cierto, más numerosas en los bosques 
que en cualquier otro gran ecosistema. 
Si recapacitamos sobre el hecho de 
que casi 1.200 de las 2.000 variedades 
culturales de nuestra especie actualmente 
supervivientes habitan en los bosques 
del mundo, podríamos vincular también 
la diferenciación de los humanos con esa 
ilimitada creatividad que acreditan las selvas 
del planeta. Y deberíamos alarmarnos por 
el peligro que corren nuestros congéneres 
todavía del bosque.
Hoy, cuando sabemos bastante del 
funcionamiento de lo viviente, descubrimos 

con cierta desolación que ahora mismo 
nada resulta más eficaz, barato y en 
consecuencia oportuno, para enfrentar 
las principales enfermedades ambientales 
de la Tierra, que multiplicar las arboledas 
para que ejerzan de filtros, de sumideros, 
de reconstructores de suelo y garantes de 
la conservación de las especies vivas. Ahí 
es nada, pero sumemos lo que sí está en 
la primera línea de la apreciación: su uso 
como productor ilimitado, si se gestiona 
correctamente, de infinitas materias primas, 
y nada nos parece menos lúcido que el 
actual irnos quedando desarbolados.
Pero su carácter de antídoto de la suciedad 
que arrojamos a la atmósfera y su capacidad 
fabril son sólo dos de sus aspectos que 
permiten una alianza con el mejor amigo 
que se nos concedió en la historia evolutiva.
El bosque sugiere y concede sin límites. 
Inventó y sigue inventando más variaciones, 
más preguntas y más soluciones incluso 
que los mares, cuna de lo viviente.
El bosque interroga en el pasado, a 
veces remoto, y contesta en el porvenir. 
Propone un modelo culto y respetuoso 
de coparticipación en la aventura de la 
Naturaleza.
El bosque viste a la vista con su mejor 
función. Incluso nuestra posibilidad de 
detectar colores y relieves es una herencia 
de una vida arborícola.
En el bosque comenzó todo el arte. Desde 

la música, primero de la madera 
que golpea y roza a la madera. 
Luego de la siringes de las 
aves. El árbol crea los primeros 
volúmenes arquitectónicos y 
esculturales. Dice Maeterlink 
que nuestro sentido estético 
queda anunciado por la 
Naturaleza, que es un préstamo 
de la Natura. Y nada perdemos 
con aceptar tan sugerente 
proposición. Muchas religiones, 
filosofías, ciencias comenzaron 
entre árboles. Seguramente 

porque la primera inteligencia y la primera 
trascendencia tuvieron como templo y 
desafío esa trama inmensa y compleja que 
es el bosque.
Necesitamos al bosque pues, para 
pensar, disfrutar admirar, creer, 
conservarnos, respirar, limpiarnos, 
obtener recursos y, especialmente, 
para progresar. Porque la Cultura es un 
injerto que debemos seguir haciendo 
sobre el bosque. Que dará tantos 
y mejores frutos cuando más sano, 
amplio y robusto sea el patrón sobre 
el que se construyen los frutos de la 
esa otra ilimitada creatividad que es la 
humana.
Hoy, del bosque, sobre todo conservamos 
la añoranza. No en vano es el paisaje más 
devastado. El que pierde toda su identidad si 
desaparece su fracción viva. Por eso resulta 
poco menos que devastador saber que para 
Europa su disminución en tiempos históricos 
puede ser valorada en más de un 70 por 
cien, aunque ahora se ha recuperado una 
parte de los dominios brutos. Ceden ahora 
aceleradamente las selvas ecuatoriales. 
Los desiertos en consecuencia cunden y 
expanden como nunca.
Por aquí los incendios desmoronan la 
tenacidad línea en una secuencia hasta 
300.000 veces más veloz que la del 
crecimiento de cualquier árbol, incluso 
rápido, desde el estado de plantón al de 

arbolillo adolescente.
Con todo el bosque cuenta con un recóndito 
lugar en nuestra capacidad sensitiva. 
Aunque se nos quiera olvidar somos también 
un producto del bosque. Y a su sombra no 
es raro que encontremos altas dosis de 
sosiego y emoción estética. Plantar árboles, 
sigue siendo uno de los pocos actos no 
ambivalentes, es decir descaradamente 
constructivos, sin fisuras, contradicciones 
o contraindicaciones. Muy al contrario 
de lo que implicaría este conocimiento 
son estos tiempos de ingentes ecocidios 
y resquebrajamiento de la multiplicidad 
biológica. No olvidemos que hasta el 70 por 
cien de la diversidad y multiplicidad vitales 
del planeta, su otra cultura, se alojan en los 
bosques.

Si la Naturaleza es, como es, un préstamo, 
los intereses serían un mínimo de 
consideración con vocación de llegar 
a un máximo. De ahí que el emergente 
pensamiento ecológico en buena medida 
se atreva a plantear que hemos contraído 
una notable deuda con nuestro derredor. 
No tanto a pagar en constante y con fecha 
de vencimiento, con el reduccionismo 
ambientalista pretende, sino a largo plazo 
en altas dosis de lento y denso aprecio. 
Releer despacio los paisajes, interiorizar las 
delicadas tramas de la vida, cultiva la cultura 
del planeta y no sólo la nuestra, pretendemos 
que sean la constructivas tareas de un 
porvenir más grato y más seguro. Más bello 
y más inteligente. Tildar de aguafiestas 
a quienes desean una más completa y 

BOSQUE DE BOSQUES.
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 NATURALEZA

coherente calidad de vida es sencillamente 
poco correcto, en una primera y amable 
lectura, y mal intencionado en demasiadas 
ocasiones. Casi todas las necesidades 
básicas, y sobre todo las relacionadas con 
la salud, que alcanzan al ser humano están 
directamente relacionadas con el buen 
funcionamiento de la propia Naturaleza. 
Donde una más acreditada tendencia 
asegura la renovación, sin renunciar a la 
novedad. Donde el caos queda a cada 
instante amansado por reglas que permiten 
jugar a todos. Es más, hay que insistir en 
que buena parte de nuestras emociones 
estéticas manan de la misma Naturaleza 
a la que pretendemos extirpar de nuestra 
consideración, como Edipo, arrancándonos 
los mejores ojos: los de mirar con el alma. 
La comprensión comienza siempre con los 
sentimientos.
Con todo estamos a tiempo para la 
rectificación.
Dentro de la propuesta cultural que 
acompaña al constructivismo ecológico 
destaca la que implica al bosque. Ahora 
mismo las arboledas convocan centenares 
de conspiraciones a su favor. No menos 
estudios, decisiones administrativas 
y empeños personales. Hay muchas, 
pero tímidas y tacañas forestaciones en 

marcha, con y sin ayudas económicas 
de dentro y fuera de nuestras fronteras. 
Se va consolidando un consenso a favor 
del bosque, y sin embargo, cada día hay 
menos arboledas a escala planetaria. ¿Qué 
sucede? Aquí y ahora padecemos una clara 
merma de suelos, una cíclica incidencia 
catastrófica de los incendios forestales. 
Una muy parca apuesta pública y privada 
por la reforestación. Más escasa aún resulta 
la apuesta por la conservación de los 
escasos bosques completos y auténticos 
que nos quedan, por cierto, nimios si los 
comparamos con los restantes, todos ellos 
más o menos alterados o manipulados con 
los siempre cortos fines utilitaristas que 
caracterizan al presente.
Queda mucho, en consecuencia, no sólo 
para una necesaria actuación enérgica 
a corto plazo, también y con miras más 
generosas una verdadera Cultura del 

Bosque que debería ir precedida por una 
campaña, un llamamiento intenso, masivo, 
al conjunto de la sociedad para que 
recuperemos o quién sabe, si creemos ex 
novo, una apreciación correcta del valor del 
bosque, de sus profundo sentido, de sus 
ilimitadas prestaciones.
Demasiadas sensibilidades yermas y 
erosiones crecientes precisan también un 
plan forestal. 
El bosque arde antes por la indiferencia 
que por la cerilla, el rayo o el descuido. El 
bosque crece con miradas admiradas al 
menos tanto como por un suelo y una lluvia 
oportunos. «Una sociedad no es mejor que 
sus bosques» adensa con poética lucidez 
W.H. Auden. O lo que puede desprenderse 
de tan profundo verso: lo mirado es espejo 
del que mira.
Todo esto viene al hilo de esa profunda 
contradicción que aqueja a nuestros 

bosques. La de necesitarlos y desearlos al 
tiempo que se nos escapan hechos cenizas. 
Incluso en los últimos años, la sequía ha 
debilitado, enfermado o matado a un todavía 
desconocido número de árboles más o 
menos aislados, más o menos agrupados. 
Plagas asoladoras como la grafiosis y la 
seca junto con la guadaña de las obras 
públicas se llevan a otros muchos -pocos 
hacen el cálculo correcto- árboles. Con todo 
sabemos que son centenares de millones. 
Que casi siempre lo que se planta es lo que 
se ha perdido, sólo que con de diez a veinte 
años menos de vida. 
Acaso todo lo que he comentado sólo 
proviene del entusiasmo por el bosque, 
por la arboleda, o es una reacción como 
la de tantos que no se resignan a que 
todo acabe en cenizas. Pero además de 
combatir a los escolítidos, como los ips. 
Además de prevención y ataques directos 
al fuego. Además de sensacionalismos 
en los medios y además de lamentar la 
desgracia, lo que sigue faltando es que el 
bosque sea restaurado también en nuestra 
sensibilidad. Si el árbol no echa raíces 
también en nuestro más hondo pensar y 
sentir, seguiremos sin oponer nada serio a 
las llamas y a los descortezadores. 
GRACIAS Y QUE LA VIDA OS ATALANTE. 
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ABOGADOS
NEGLIGENCIAS MÉDICAS, ¿CUÁNDO RECLAMAR?

 COMARCALES

LA GUARDIA CIVIL AUXILIA A VARIOS SENDERISTAS EN LA SIERRA DE GREDOS.
Los especialistas en montaña de la Guardia 
Civil han auxiliado en diversos parajes 
de la abulense Sierra de Gredos a seis 
senderistas en tres intervenciones realizadas 
en Candeleda. Según ha informado hoy en 
nota de prensa el Instituto Armado, tanto el 
Grupo de Rescate e Intervención en Montaña 
(GREIM) de El Barco de Ávila, como el 
Equipo de Rescate e Intervención en Montaña 
(EREIM) de Arenas de San Pedro, tuvieron que 
realizar ayer varias actuaciones para auxiliar a 
seis personas. La más numerosa tuvo lugar 

en la senda-camino “Tío Domingo”, de Candeleda, tras la llamada de un particular que informó del extravío de 
cuatro personas que realizaban senderismo en la zona, careciendo de agua y ropa de abrigo. Una vez puesta esta 
situación en conocimiento del Servicios de Emergencias 112 y del EREIM, los especialistas en montaña localizaron 
en perfecto estado de salud a los cuatro senderistas en el paraje “Collado de Hinojoso”, siendo acompañados a 
sus vehículos por los agentes. Otra de las actuaciones también tuvo lugar en este mismo municipio, donde otro 
senderista se había extraviado en la Garganta de Chilla, según había alertado al Servicio de Emergencias de 
Castilla y León el de Emergencias de Extremadura. A partir de ese momento, la Comandancia de la Guardia Civil 
de Ávila activó el protocolo de actuación, alertando al helicóptero de la Guardia Civil y a al EREIM que, una vez 
rastreada la zona, localizaron al senderista y lo trasladaron al Centro de Salud de Arenas de San Pedro. Una vez en 
el lugar de los hechos, los agentes realizaron la evacuación sin incidencias, encargándose de la misma los servicios 
sanitarios. EFE

CANDELEDA

CLUB DE MONTAÑA PIEDRALAVES. TRIUNFA EN NAVALUENGA.
El pasado Domingo 22 de julio nuestro Club estuvo 
presente en el Triatlón Cross de Navaluenga 
participando en la modalidad Equipos, la peculiaridad 
de este formato es que todos los integrantes debían 
completar el total del recorrido juntos, 750m de 
natación + 15km de Btt + 6km carrera.
El resultado fue el mejor de los posibles, una 
experiencia inolvidable la de competir en equipos 
donde el esfuerzo, compañerismo y buen 
entendimiento de todo el grupo es la clave para 
afrontar una prueba de estas características, y si 
además todo sale bien como ocurrió en Navaluenga 
pues da como resultado el PRIMER puesto obtenido 
por estos chicos del TRIALAVES (acompañados en 
el podio por el Club Triatlón Ondarreta de Alcorcón y 
el Club Triatlón Diablillos de Rivas).
Gran Triatlón el que realizaron nuestros 5 integrantes (Javier, Jaime, Jose, Gonzalo y David), consolidando el primer 
puesto con una remontada en el sector de bici y manteniéndolo en el sector de carrera a pie, tremendo el esfuerzo 
realizado por parte de todos para mantener siempre el equipo lo más compacto posible... Enhorabuena chicos, gran 
trabajo en equipo!!!
Si os gusta el Triatlón o Duatlón únete al Club y forma parte del Trialaves.

PIEDRALAVES

Juan Luis Gimeno González. Abogado.
Un error médico, no siempre conlleva una indemnización por 
negligencia; entonces, ¿cómo puedo saber si los daños sufridos 
como paciente pueden ser indemnizables? 
A modo general, estas son las causas más comunes en donde 
se puede reclamar indemnización por daños y perjuicios 
consecuencia de una acción u omisión de un profesional 
sanitario: 
- Prescripción inadecuada de medicamentos.
- No haber realizado el diagnóstico previo en el momento 

óptimo por no haber empleado los mecanismos existentes 
al efecto.

- Acometer una intervención quirúrgica sin informar 
previamente de sus consecuencias 

- No prestar asistencia de emergencia necesaria.
- Trasmitir enfermedades infecciosas por medio de 

trasfusiones de sangre o utilización de material clínico.
- Sufrir infecciones graves durante el periodo de 

hospitalización
Desde Valbuena Asesores y Abogados observamos que una 
amplia mayoría de personas que han sufrido perjuicios físicos o 
psicológicos consecuencia de una mala praxis, no han reclamado 
dichos perjuicios, fundamentalmente por desconocimiento de 
que podían hacerlo.
Al respecto hay dos campos muy diferenciados cuando se va a 
proceder a una reclamación de este tipo; cuando la negligencia 
se ha cometido en un hospital público, o cuando ha sucedido en 
uno privado. 
Cuando se ha sufrido un perjuicio en un hospital público, tan sólo 
disponemos de 1 año desde que se ha sufrido dicho perjuicio 
para poder reclamar; además antes de presentar una demanda 
judicial, hay que agotar la vía administrativa, realizando 
reclamaciones a la Administración competente, que por lo general 
suelen ser desestimadas. A grandes rasgos, las reclamaciones 
a la Administración se dilatan mucho en el tiempo, y dificultan 
enormemente la solución por medio de acuerdos extrajudiciales. 
Por el contrario, si la mala praxis ha tenido lugar en un hospital 
privado, además de disponer de 15 años para poder reclamar, 
se facilita muchísimo los acuerdos amistosos entre paciente- 
medico- hospital. 
Hay que tener en cuenta que la obligación contractual o 
extracontractual del médico no es la de obtener en todo caso la 
recuperación del enfermo, o lo que es igual, no es la suya una 
obligación de resultado, sino una obligación de medios, es decir, 
está obligado, no a curar al enfermo sino a proporcionarle todos 
los cuidados que requiera según el estado de la ciencia en ese 
momento, por lo que no todo resultado negativo se considera 
negligente.
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SÁBADO 5 DE AGOSTO
21:30 HORAS: VI CICLOMARCHA NOCTURNA MTB ANTIGUAS ESCUELAS
VIERNES 11 DE AGOSTO 
19:00 HORAS CUARTOS DE FINAL DEL XLI TORNEO DE FÚTBOL SALA . PISTA POLIDEPORTIVA.21:30 HORAS: NOCHE 
ESTELAR EN PIEDRALAVES. LLUVIA DE ESTRELLAS “LAS PERSEIDAS” O “LÁGRIMAS DE SAN LORENZO”  
INTRODUCCIÓN AL MUNDO DE LA ASTRONOMÍA, MOVIMIENTOS CELESTES DE ESTRELLAS Y PLANETAS, 
CURIOSIDADES, MITOS, CIENCIA Y LEYENDAS DE LOS ASTROS. EN LA PRADERA DE LOS BEREZALES (JUNTO AL VAO)
SÁBADO 12 DE AGOSTO: 
¡DÍA ESPECIAL PARA LOS PEQUES! DE 10:30: SUPER DESLIZADOR DE CALLE. LLEVAR VUESTROS FLOTADORES PARA 
DISFRUTAR DE ESTA ATRACCIÓN ESTRELLA. DE 11 A 14 H: TREN TURÍSTICO, CASTILLOS CON TOBOGANES Y 
PISCINA, ROCÓDROMO CON TIROLINA, HINCHABLE MINI ESTADIO FUTBITO TRES CONTRA TRES. TALLER DE 
TATUAJES Y PINTACARAS, SLYDE CON PISCINA, CASTILLO PARA  PEQUEÑOS, TALLER VACA DE ORDEÑO, MÚSICA Y 
FIESTA DE LA ESPUMA. DE 17 A 20 HORAS:  FIESTA   DE LA ESPUMA. SE CELEBRARÁ EN LA ZONA DEL VENERITO A 
PARTIR DE LAS 19 HORAS, SEMIFINALES CATEGORÍA SENIOR DEL XLI TORNEO DE FÚTBOL SALA VILLA DE 
PIEDRALAVES. PISTA POLIDEPORTIVA. 00:00 DISCOTECA MÓVIL. SONIDO FK EN EL PRADO DE SAN ROQUE 
DOMINGO 13 DE AGOSTO
DE 11 A 12 HORAS: GREDOS INFANTIL: MASTER CLASS DE COCINA CON PRODUCTOS TÍPICOS DE GREDOS Y PARA 
LOS MÁS PEQUEÑOS. PARQUE MUNICIPAL. DE 12 A 14 HORAS: SABOREA GREDOS: MASTER CLASS DE COCINA CON 
PRODUCTOS TÍPICOS DE GREDOS. PARQUE MUNICIPAL. A PARTIR DE LAS 19 HORAS, FINALES DEL LXI TORNEO 
FÚTBOL SALA . PISTA POLIDEPORTIVA 22:30 HORAS CONCENTRACIÓN EN EL VENERITO DE TODAS LAS PEÑAS 
INSCRITAS QUE ACOMPAÑARÁN POR LAS CALLES DE LA VILLA A LAS AUTORIDADES HASTA LA PLAZA DE LA 
CONSTITUCIÓN. PASACALLES CON DE CHARANGA MANASA.
23 HORAS: PREGÓN DE INICIO DE LAS FIESTAS SAN ROQUE 2017 EN EL BALCÓN DEL AYUNTAMIENTO Y 
PRESENTACIÓN DE LAS REINAS DE LAS FIESTAS. 00:00 HORAS: GRAN ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA PRIMERA 
PLANA EN EL PRADO DE SAN ROQUE
LUNES 14 DE AGOSTO
12 A 14 HORAS EN EL PARQUE MUNICIPAL, JUEGOS TRADICIONALES PARA TODOS.  ORGANIZADO POR LA 
ASOCIACIÓN DE MUJERES RURALES PERLA DEL TIÉTAR.23:30 H. OFRENDA FLORAL A LA VIRGEN DE LOS MOZOS Y 
MOZAS, ENGALANADOS CON EL TRAJE REGIONAL, EN EL ATRIO DE LA IGLESIA. 00:00 TRADICIONAL RONDA A LA 
SANTÍSIMA VIRGEN, EN EL ATRIO DE LA IGLESIA  00:30 ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA DESAFÍO, EN EL PRADO DE 
SAN ROQUE
MARTES 15,
12 HORAS MISA SOLEMNE EN HONOR A LA SANTÍSIMA VIRGEN EN LA IGLESIA PARROQUIAL.22:30 HORAS BAILE 
ESPECIAL PARA NUESTROS MAYORES EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN. 00:00 HORAS: ACTUACIÓN DE LA 
ORQUESTA MAREMAGNUM EN EL PRADO DE SAN ROQUE
MIÉRCOLES 16
10 HORAS DIANA FLOREADA POR LAS CALLES DEL PUEBLO, A CARGO DE LA BANDA MUNICIPAL DE PIEDRALAVES.12 
HORAS MISA SOLEMNE EN HONOR A NUESTRO PATRÓN SAN ROQUE Y, A CONTINUACIÓN, PROCESIÓN POR LAS 
CALLES DEL PUEBLO.  (INVITAMOS A TODAS LAS SEÑORAS Y SEÑORITAS A ACOMPAÑAR A NUESTRO PATRÓN 
ATAVIADAS CON PEINETA Y MANTILLA, Y A TODOS LOS VECINOS A ADORNAR LOS BALCONES PARA EL PASO DE LA 
PROCESIÓN). AL FINALIZAR LA PROCESIÓN, SE INVITARÁ A LOS ASISTENTES A UNA LIMONADA EN EL PARQUE 
MUNICIPAL. 
19 H. CORRIDA DE TOROS (PROGRAMA APARTE) 22:30 HORAS BAILE ESPECIAL PARA NUESTROS MAYORES EN LA 
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN. 24:00 H.ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA VENECIA EN EL PRADO DE SAN ROQUE
JUEVES 17.
10 HORAS DIANA FLOREADA POR LAS CALLES DEL PUEBLO,  BANDA MUNICIPAL DE PIEDRALAVES. 11:30 H.  SANTA 
MISA EN LA IGLESIA PARROQUIAL, SUBASTA DE OFRENDAS A CONTINUACIÓN, PROCESIÓN CON LA IMAGEN DE SAN 
ROQUE HASTA SU ERMITA.
18:30: ESPECTÁCULO GRAND PRIX CON LA PARTICIPACIÓN DE PEÑAS LOCALES EN LA PLAZA DE TOROS. 22:00 FIN 
DE FIESTA. PRIMERA CONCENTRACIÓN DE MÚSICOS DE PIEDRALAVES EN EL PRADO DE SAN ROQUE
VIERNES 18.
22:30 HORAS: ENCUENTRO DE BANDAS EN EL PARQUE MUNICIPAL. CONTAREMOS CON LA PRESENCIA DE LA BANDA 
MUNICIPAL DE PIEDRALAVES Y LA BANDA DE CENICIENTOS.
SÁBADO 19 
22:00 HORAS:EL TEATRO CIRCO: EL MUSICAL DE LA BELLA Y LA BESTIA, UN ESTUPENDO MUSICAL FAMILIAR EN EL 
QUE TODOS PODRÁN VIBRAR DE EMOCIÓN CON SUS CANCIONES, BAILES Y MAGNÍFICOS NÚMEROS DE MAGIA.EL 
EVENTO TENDRÁ LUGAR EN EL PATIO DE LAS ANTIGUAS ESCUELAS. 
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REFUERZO EN SANIDAD.
Con la llegada del verano, muchos municipios ven multiplicarse su población y, 
con ello, la prestación de los servicios públicos se torna complicada, ya que a 
una mayor presión asistencial se suman las vacaciones de los profesionales. 
Es lo que ocurre con la asistencia sanitaria en localidades donde la llegada de 
veraneantes y turistas supone un cambio notable en los consultorios médicos, 
tanto por la cantidad de pacientes como por el tipo de consultas que se realizan y, 
sobre todo, por el aumento de las urgencias. Por ello, la Consejería de Sanidad ha 
diseñado un plan de contingencia. Sólo en la provincia abulense se han contratado 
25 facultativos destinados a municipios como Arenas de San Pedro, Candeleda, 
Cebreros, Gredos, las Navas del Marqués y Sotillo de la Adrada

MEMORIA HISTÓRICA.
Varias asociaciones inician una campaña 
para que ayuntamientos y otras 
administraciones cumplan con la Ley 
de Memoria Histórica. Miembros de los 
foros por la Memoria de Ávila, del Tiétar 
y la Vera e Izquierda Unida se reunían, 
el sábado 22 de julio en el monolito del 
puerto del Pico, con el objetivo de que 
ayuntamientos y otras administraciones 
cumplan la Ley 52/2007, la conocida como Ley de la Memoria Histórica. Desde estos colectivos 
han presentado mociones y peticiones a los plenos por ejemplo de Cuevas del Valle y Arenas de 
San Pedro por creer que “los alcaldes están prevaricando”. Además, subrayan que judicializarán 
el tema. Isabel Fernández es la presidenta del Foro por la Memoria del valle del Tiétar y la Vera. 
El acto tuvo lugar en el puerto del Pico, dicen, por tratarse de un espacio emblemático (el parque 
de Gredos) en el que, desde hace 75 años, se encuentra el monolito con el yugo y las flechas, 
una cruz y la inscripción ‘Los caídos de la región’. Las distintas asociaciones denunciantes -que 
reclaman el apoyo de la ciudadanía y administraciones- aseguran que volverán a manifestarse, en 
el mismo sitio, cuando sea demolido el símbolo franquista.
Fuente: Cadena Ser

PLUMA, UNA PRECIOSA GALGA CON UN PASADO TERRIBLE Y UN 
FUTURO ESPERANZADOR.

Hoy os presentamos a Pluma, una preciosa 
galga negra de aproximadamente 2 años, 
víctima de la cría indiscriminada de galgo para 
caza que azota nuestro valle, con los conocidos 
desenlaces que suelen sufrir.
Fue rescatada por uno de nuestros voluntarios 
cerca del kilómetro 8 de la AV-915, desnutrida, 
llena de parásitos y con la piel en muy mal 
estado, pues habían derramado sobre ella 
algún líquido corrosivo. Ahora está totalmente 
recuperada tanto físicamente como de espíritu. 
Es una galga pizpireta y amorosa. En las 

fotografías podéis ver claramente su evolución. 
Han pasado sólo dos meses y ahora Pluma, 
se muestra agradecida, vivaz, cariñosa y 
extrovertida, y está preparada para encontrar 
una familia. 
Si tú también te has enamorado de ella ¡Ponte 
en contacto con nosotros!
También tenemos gatos mimosos y 
ronroneadores, además de ser alguno de ellos 
bellezones de ojos bicolores, que os permitirán 
adoptarles y compartir vuestras vidas con ellos 
(jejejejej).
Si quieres conocer a Pluma o a cualquiera de 

n u e s t r o s 
bichejos, búscanos en facebook. Seguro que 
descubrirás a tu compañero de viaje.
¡¡¡Adopta, salva vidas y ayúdanos a seguir 
salvándolas!!!
Llámanos al 629.61.35.14.                                   
Síguenos ;) 

 Grupo Bimba Rescate Animal

Grutas de
EL AGUILA

HORARIO OTOÑO - INVIERNO
Mañanas: 10:30 a 13:00 h. Último pase
Tardes :    15:00 a 18:00 h. Último pase

HORARI0: PRIMAVERA-VERANO
Mañanas: 10:30 a 13:00 h. Último pase
Tardes :    15:00 a 19:00 h. Último pase

RAMACASTAÑAS                                             920 377 107 
ARENAS DE SAN PEDRO -Ávila-                      660 842 493

www.grutasdelaguila.comRAMACASTAÑAS                                             920 377 107 
ARENAS DE SAN PEDRO -Ávila-                      660 842 493

www.grutasdelaguila.com

ABIERTO
TODOS LOS 

DIAS DEL AÑO

COMARCA

COMARCA

ALTO TIÉTAR

 COMARCALES

CEBREROS
MURAL COLECTIVO EMULA ‘GUERNICA’.
La obra mural colectiva ‘Guernikroom’, 
que pasará a manos del Ayuntamiento de 
Cebreros, se encuentra expuesta en el Museo 
Adolfo Suárez y la Transición.
Elaborado por 28 artistas plásticos, es el 
resultado de un proyecto artístico realizado 
en el Estudio de Arte Kroom, en Madrid, 
buscando la fusión 28 trabajos desarrollados 
individualmente y que en conjunto evocan 
una de las obras más representativas del arte español del siglo XX y de mayor reconocimiento 
internacional, en un año en que se cumple su 80 aniversario, según ha explicado Feli Prades, 
coordinadora del proyecto.
De 3,66 por 1,82 metros, cada artista tuvo libertad para elaborar su parte de la obra.
‘Guernikroom’ quiere ser “un símbolo de libertad ante cualquier situación de guerra, conflicto, 
terrorismo u acto violento contra las personas”, según se ha expresado al entregar el trabajo al 
alcalde cebrereño, Pedro Muñoz.
La obra ha quedado expuesta en el museo cebrereño, donde estará hasta el 26 de septiembre. 
Luego se colgará en el Ayuntamiento de la localidad.
Los artistas participantes en el proyecto son Amelia Payo, Ana María Martín, Ana Lladró, Antonia 
González, Arno Plug, Carmen Fuentes, Carmen Gutiérrez, Carmen Magan, Carmen Mañá, 
Carmen Rodríguez, Carmen Roji, Encarna Gutiérrez, Esther Reglero, Feli Prades, Guillermo 
Sayago, Guiomar Valdés, Hélène Halluin, Isabelle Narzis, Juani Fernández, Lorena Algaba, Luis 
Rodríguez, Marta Novas, Miriam Díaz, Rebeca Fernández, Sandra Lucas, Susana Escabias, 
Vicente Medina y Visi Conde.
Fuente: Avilared.com
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ÓSCAR MIJALLO, PREGONERO DE LAS FERIAS Y FIESTAS DE AGOSTO 2017.
Óscar Mijallo, Corresponsal de TVE en 
Oriente Próximo, tendrá el honor de 
pregonar y dar el pistoletazo de salida 
de las Ferias y Fiestas de Arenas de San 
Pedro 2017 el próximo 19 de agosto en el 
Castillo del Condestable Dávalos.
Óscar Mijallo nació en Arenas de San 
Pedro en 1972, es corresponsal de TVE 
en Oriente Próximo, una zona desde la 
que lleva informando desde 2003. 
Ha sido enviado especial a la batalla 
de Mosul y a las guerras y conflictos de 
Siria, Libia, Mali, Ucrania, Afganistán, 
Irak, Sudán, Líbano, Gaza y la Segunda 
Intifada.
También ha informado de la Primavera 
Árabe en diferentes países, como Egipto 

o el Sáhara Occidental, y de los recientes atentados y del golpe de Estado en Turquía.
En Latinoamérica ha sido corresponsal en Bogotá, desde donde ha cubierto Venezuela, Bolivia, Perú, Panamá 
y Chile.
Autor del libro “La niña a la puerta del infierno”. Una novela que refleja la lucha por la supervivencia de sus 
protagonistas en medio de la muerte, el sufrimiento y la destrucción que provoca la devastadora guerra de 
Siria.
Mijallo es Licenciado en Periodismo y Máster en Relaciones Internacionales y Comunicación.
Desde el Excmo. Ayuntamiento de Arenas de San Pedro queremos agradecer que haya aceptado la invitación 
de este Alcalde deseándole todo el éxito posible.
Excmo. Ayuntamiento de Arenas de San Pedro.

ARENAS DE SAN PEDRO
PREMIOS GREDOS: PABLO CASADO, BUTRAGUEÑO Y 
MARCO ASENSIO DISTINGUIDOS, ENTRE OTROS CON EL 
GALARDÓN.
Los Premios Gredos han reconocido, 
en su XXIX edición, al vicesecretario de 
Comunicación del PP y diputado por Ávila, 
Pablo Casado, a la secretaria de Política 
Municipal en la Ejecutiva de Ciudadanos, 
Begoña Villacís, al ex futbolista, Emilio 
Butragueño, y al jugador del Real Madrid, 
Marco Asensio.
Junto a ellos, también figuran en la nómina 
de galardonados de este año el periodista de 
TVE, Roberto Leal, el torero peruano Andrés 
Roca Rey, el actor Miguel Ángel Muñoz, y el 
piloto de Fórmula Uno, Carlos Sainz, según 
ha recordado hoy durante la presentación el 
promotor de esta iniciativa José Miguel Blázquez Mateos.
Estos premios, que tienen como objetivo potenciar el turismo en 
Guisando, en el Valle del Tiétar y en la provincia de Ávila, están 
promovidos por el Micro museo de Diosas y Ninfas ubicado en Guisando 
(Ávila).
A estos premios nacionales se suman los provinciales, que han recaído 
en el carnicero de Guisando, Rufino Galán “Curro”; en la Asociación 
de Jubilados y Pensionistas de Guisando; en el empresario de la 
construcción, Miguel Ángel Hernández, y en Gloria Suárez, la primera 
y única mujer de Castilla y León que es Celadora Mayor, en este caso 
de la Reserva Regional de Gredos.

GUISANDO

 COMARCALES

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
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SOTILLO DE LA ADRADA
XVII TORNEO VOLEYPLAYA SOTILLO (HOMENAJE A RAFA PASCUAL).

MUEBLES VALENTIN

CL-501 KM:18,500    91 867 00 54     LA ADRADA       Ávila     

L I Q U I D A C I Ó N D E M U E B L E S 

P O R C A M B I O D E E X P O S I C I O N E S

C o l c h o n e s , B a s e s y Ta p i c e r i a s
FELICES FIESTAS “DEL SALVADOR”
FELICES FIESTAS “DEL SALVADOR”

 COMARCALES

F U S I O N A 2017.
Auténtica f u s i o n con A, de Arenas de San 
Pedro, enmarcada en un espacio arquitectónico 
emblemático, El Palacio Real del infante D. Luis 
de Borbón y Farnesio, los días 3, 4, 5 y 6 de 
agosto. “A” invertida, simulando una coctelera 
que acogerá disciplinas dispares y aunará todos 
los sectores; Música, Enología, Gastronomía, 
Moda, Vida Saludable, Decoración, Arte y 
Motor.
Este año, como color corporativo el verde 
greenery que implica, conexión con la 
naturaleza, con nosotros mismos y con 
un sentido más amplio de la vida. En esta 
vinculación con la tierra, apostamos por 
conjugar la innovación, la técnica y el diseño 
emergente, con la ecología, con el consumo 
responsable y consciente. Conexión Gredos 
en marcha!!! Contaremos entre otros con: 
Showroom, Garnacheros de Gredos, previsto 
para los días 4 y 5 de agosto de 2017, con prensa especializada en el sector, Revista 
Sobremesa y ‘R’ de Restauradores, entre otros. Además de la participación de las Escuelas 
de Diseño, tales como ESNE, AMD y Arte Díez. Y el resto de colaboraciones extraordinarias 
de Artistas, Comercios, Pymes y Profesionales invitados. 
f u si o n A, un evento social, cultural e innovador con una premisa sobre la sostenibilidad que 
apuesta por los nuevos talentos y la creatividad, generador de oportunidades y networking. En 
el comienzo de la época de mayor impacto de la comarca del Valle del Tiétar, en un contenedor 
inigualable.

ARENAS DE SAN PEDRO

El pasado domingo 9 de junio, se celebró 
en Sotillo de la Adrada el XVII TORNEO 
DE VOLEYPLAYA 3X3, EL Torneo fue 
todo un éxito con 32 equipos de las 
comunidades de MADRID, CASTILLA Y 
LEON Y CASTILLA LA MANCHA, equipos 
que lucharon con ahínco sobre la arena 
de las pistas desde las 9 de la mañana 
por conseguir el título de campeón, este 
año la final la jugaron los equipos de LOS 
CHACHOS y MODERN FAMILY siendo 
el campeonato para este último tras una 
ajustadísima y emociónate final. Antes de 
la entrega de trofeos del torneo tuvimos el 
plato fuerte que fue el Homenaje al mítico 
jugador de voleibol RAFA PASCUAL, 
(Olímpico en Barcelona 92, más de 500 
veces internacional, campeón de Europa 
con la selección Española, mejor jugador 
en el mundial de Japón), y así podíamos 
estar enumerando sus innumerables 
logros durante un buen rato.
Al mediodía implanto una clase de vóley 
con los niños de la Escuela de voleyplaya 
del CLUB y a continuación FOTOS 
OFICIAL con los más de 100 jugadores y 
jugadoras del Torneo.
Tras una comida con las autoridades del 
Ayuntamiento y los miembros del Club 
se pasó a jugar las finales y al acto de 
homenaje donde, tras unas palabras del 
ALCALDE JUAN PABLO MARTIN y del 
Presidente del club CESAR YEPES, se le 

paso a obsequiar de una placa por parte 
del Ayuntamiento y por el Club un marco 
con la foto de todos los niños de la escuela 
con una dedicatoria, además de algunos 
productos típicos de la zona.
A continuación cogió la palabra el propio 
RAFA PASCUAL, demostrando dentro de 
la grandeza de su palmarés, lo humilde y 
cercano que puede llegar a ser un mito, 
agradeciendo al Club y a las autoridades 
todo lo que se estaba haciendo por un 
deporte minoritario pero que está calando 
con tanta fuerza en Sotillo de la Adrada.
Y tras la entrega de trofeos al mejor 
jugador y jugadora del Torneo y a los 
cuatro primeros clasificados, se terminó 
la jornada con una bonita foto de todo 
el grupo de ganadores del Torneo y 
todos los voluntarios de la organización. 
Organización que merece un apartado 
especial, la gran labor de JULIA, ANA, 
JORGE Y CÉSAR como responsables 
del evento, y sobre todo ese puñado de 
componentes de los equipos de chicos 
y chicas del Club que sin su trabajo e 
inmensa alegría sería totalmente imposible 
llegar a buen puerto estos Torneos.
En definitiva una fiesta total de voleibol 
en Sotillo, y que se puede resumir con un 
profundo agradecimiento al Ayuntamiento 
por todo su apoyo y en especial en esta 
ocasión al gran jugador y persona que es 
RAFA PASCUAL. 

AHOGADO EN EL PANTANO DE SAN JUAN.
Agentes del Grupo de Actividades 
Subacuáticas (GEA) de la Guardia 
Civil localizaron el pasado día 19 en 
el pantano de San Juan el cuerpo de 
un hombre de mediana edad fallecido 
por ahogamiento. 
Todo ocurrió en la zona conocida 
como El Muro. El hombre, de 38 
años, había desaparecido la tarde 
anterior después de acudir a la zona 
de baño junto a su familia. El Summa 
confirmó el fallecimiento y atendió a 
dos familiares de la víctima, de origen 
subsahariano, por sendas crisis 
de ansiedad. La familia lamenta que en estos espacios autorizados para el baño no haya 
socorristas ni ningún tipo de vigilancia o servicio de Emergencias cerca para atender estos 
casos.

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
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1-15 Agosto: Continuacion Exposicion fotografia antigua del Tiétar (1922) 

de José Mar� a Alvarez de Toledo Conde de la Ventosa (Castillo)

1-31 Agosto: Exposicion de pintura Fernando Tejerizo (Castillo)

 3 Agosto:

00:00 Pregon Inaugural Fiestas “El Salvador 17” 

00:15 Eleccion de Reina de las fiestas, damas de honor y Mister La Adrada 2017

00:20 Entrega de premios Torneos Petanca

00:30 Actuacion de la Orquesta Diamante Show Band

4 Agosto: 

09:00 Diana floreada por las calles de la Villa (Banda de Musica de La Adrada)

23:00 Actuacion de la Orquesta Venecia

 5 Agosto:

09:00 Diana floreada por las calles de la Villa (Banda de Musica de La Adrada)

20:00 Gran exhibicion de Recortes, Quiebros y Saltos (Plaza de toros)

22:00 Teatro “El Caballero Honroso”. Asociacion L.A. Movies (Castillo)

23:00 Actuacion de la Orquesta Quinta Nota (Plaza de la Villa)

6 Agosto: 

09:00 Diana floreada por las calles de la Villa (Banda de Musica de La Adrada)

11:30 Recepcion de autoridades (Plaza de la Villa)

12:00 Santa Misa en honor a El Salvador (Iglesia parroquial)

13:00 Procesion por las calles de La Villa acompañados de nuestra banda de musica.

19:00 Gran Festejo Taurino:

6 toros 6 de la ganaderia de Hermanos Cambronel para los diestros

-Francisco Rivera Ordonez “Paquirri”

-Francisco José “Espada”

-Pedro Cabrero

23:00 Actuacion de la Orquesta Birmania

: 7 Agosto

19:00 Gran Caldereta de patatas con carne de lidia (Plaza de la villa)

8 Agosto 19:00 h.: Taller Ilustraciones Decorativas. Impartido por Yedruculafrucu

 (Centro joven)

Del 9 al 13 Agosto: Exposicion de fotografias. Sexto concurso de fotografia 

“La Naturaleza”  (Centro Joven) Organiza C.D. Cazadores de La Adrada.

11 Agosto 22:00 h.: Circo “La Bella y la Bestia” (Castillo)

11 Agosto 22:30 h.: Concierto “De Cadiz a Buenos Aires: Musicas del mundo”.

Organiza Sociedad Amigos del Botanico. (Jardin Botanico)

12 Agosto: 

11:00 Rastrillo solidario. Organizado por la Sociedad Amigos del Jardin Botanico. 

(Parque de La Yedra).

20:00 h: Carrera Multicolor.

Festival Teatro-Concurso por las calles de La Adrada Organiza L.A. Movies. Durante todo el dia.

13 Agosto 

12:00: Clausura Exposicion de Fotografia y entrega de premios.

18:30h: Competicion tiro al plato. Campo de tiro de Piedralaves. Organiza C.D de La Adrada.

20:00h: Entrega de premios de la competicion.

22:00h.: Teatro “75 puñaladas” en el Castillo. Dirigida por Carlos Santos.

 22:00 h.: Cuadro flamenco de José Salinas (Castillo)15 Agosto

 22:00 h.: Concierto musica Celta. Grupo Ensemble (Castillo)18 Agosto

17:00 h.: Fiesta Infantil Grupo Tormal (Castillo)19 Agosto 

 23:00 h.: Concierto “MOMO, QUEEN BEST TRIBUTE” (Venta anticipada de entradas)26 Agosto

 L A A D R A D A L A A D R A D A
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REPLICA A MI AMIGO REPORTERO NOVATO. 
Me causa tal asombro que la opinión personal de una 
concejala te diera para una página de periódico. Tildó de 
“anticasavejanas” a tres edilas rivales. Motivo: no apoyar una 
exposición de mises en las fiestas y... ¡no haber nacido en la 
localidad!
Mi amigo reportero novato: esas no fueron exactamente mis 
palabras, ni exactamente los motivos.
En el pleno tan sobresaliente que tuve en todas mis 
intervenciones, según felicitaciones de los vecinos y redes 
sociales, mi intervención fue la siguiente:
“Se le deniega exponer a una vecina de Casavieja, una 
exposición de fotografías de la historia de reinados de 
Casavieja, porque el tema no les gusta a las señoras 
concejalas y por resultarlas una actuación feminista.”
A este paso nos quedaremos sin mises, sin toros y sin 
carnavales etc...
Estas tres concejalas deberían saber que éstas son nuestras 
raíces, nuestras tradiciones, que parece que no tienen 
ningún aprecio a nuestra cultura tradicional y porque estén 
sentadas en ese sillón, no les da derecho a decidir por todos 
los habitantes de Casavieja y saber que están aquí de paso, 
no para toda la vida. Porque es tradición que las reinas 
acompañen a la corporación de este ayuntamiento y a nuestro 
santo patrón San Bartolomé, durante las fiestas patronales.
Nosotros los concejales, estamos para servir al pueblo, 
no que el pueblo nos tenga que servir a nosotros, por eso 

estamos aquí.
¿Qué fecha creen ustedes que se debería poner la exposición? 
en San Blas, que son los Zarramaches, en navidad, que son 
los zambomberos.
Las fiestas patronales son en agosto (mises, toros, peñas, 
charangas, orquestas, SAN BARTOLOMÉ).
¡No haber nacido aquí!, fue una réplica a una concejala, que 
dijo que llevaba trece años viviendo en Casavieja etc... Yo le 
conteste: “yo soy casavejana, va hacer 53 años, y usted eso 
no lo puede cambiar”. “Anticasavejana”, no fue un calentón, 
lo dije y lo mantengo, porque cuando tres personas juran o 
prometen el cargo de concejal es para cumplirlo, poniéndose 
al servicio del ciudadano.
Yo respeto a todas las personas, sea cual sea su condición, 
todos han sido, son y serán bien recibidos.
“Tú me conoces bien” gegé, se te olvidó, que esta casavejana 
es encantadora y siempre va sonriendo.
Mi amigo reportero novato, nos conocemos hace más de 
treinta años, decirte que la amistad es el mayor tesoro del 
mundo, sigamos con esa amistad, por encima de todos 
nuestros auténticos valores, se basan en nuestra admiración 
y respeto.
Con todo mi afecto y humildad me he permitido entrar en el 
terreno literario que tu bien prácticas. Como tu bien sabes, lo 
mío son las “mates”, pero a veces los errores de un escritor 
los corrige un buen lector.
Ana María Muñoz Montero.

CASAVIEJA

5 D E A G O S T O                   1 2 D E A G O S T O                   1 9 D E A G O S T O

L e o n m a r t i n e z       c e r r a d o p o r va c a c i o n e s     i s m a e l d o r a d o

 CARTAS A LA REDACCIÓN

AMIGA ANA MUÑOZ, CASAVEJANA, 
ENCANTADORA Y SONRIENTE:
Celebro colaborar en un Periódico que respeta la 
Libertad de Expresión y que tú la utilices. Muchas 
gracias. Y ambos sabemos cómo es la política... Pues 
eso.
Si relees el texto y ves la grabación del Pleno, verás que 
en ningún momento se falta a la verdad, lo único que, 
quien escribe no dispone de todo el papel que algunas 
veces se necesitaría para contarlo sin resumir.
Dicho artículo no tenía más pretensión que (a mi manera, 
que diría Franki Sinatra) agradecer humildemente a 
todo aquel bien nacido en el Valle del Tiétar, el que 
reciba con los brazos abiertos y los abrazos afectuosos 
a quien visita o se instala en este majestuoso Edén, 
habiendo tenido cuna en otros lares. O dar un tironcillo 
de orejas a cuatro “idiotas”...
Y sí, rectifico: Lo tuyo, Ana Muñoz, no fue un... 
“calentón”, sino un “pronto”.
Saludos cordiales de tu amigo,
Gógar

CASAVIEJA



20 DE AGOSTO:
A las 22:30 actuación de la Compañía Pinceladas Teatro de Casavieja, presenta la obra . Nuevos Sainetes 
para reír. Precio  entrada 3 euros. Todos los públicos. Lugar: La Almazara

21 DE AGOSTO: 
De  10:30 a 14:00 Actividades infantiles: Taller y concurso de  cocina, zona de juegos gigantes, 
espectáculo. Los payasos en la casa de Micky Mouse. Actuaciones musicales y de magia .Todas las 
actividades contaran con la presencia de cinco monitores.Lugar: La Almazara.

22 DE AGOSTO:
 De  10:30 a 14:00h Actividades infantiles: Gymcana de juegos, refrescos, actuaciones de personajes de tv 
Patrulla Canina, Bob esponja etc. y disco móvil infantil con dj Showman.Lluvia de regalos y de caramelos.  
Todas las actividades contaran con la presencia de cinco monitores.
Lugar: La Almazara
A las 23:00h Charanga . Armando Jarana por las calles principales del pueblo. Se anima a todas las peñas, 
vecinos y visitantes que acudan disfrazados. Salida desde el Ayuntamiento
A la 01:00h Noche Joven con Pinchadiscos Flipo Caranaval de Verano"Lugar: Plaza de San Bartolomé

23 DE AGOSTO: 
A las 19:00h Final del Torneo de Futbol  Sala Infantil y de Adultos. Lugar: Campo de futbol Las Eras
A las 20:00h toque de vísperas, por la Banda Municipal de Cadalso de los Vidrios
A las 24:00h Pregón de las Fiestas por la Asociación Grupo de Mujeres, a continuación baile publico por la 
orquesta  ARCO IRIS “y sobre las 2:00 la elección de reina de las fiestas y sus correspondientes damas.
Lugar: Plaza de San Bartolomé

24 DE AGOSTO:
A las 9:00h toque de Diana con la Banda Municipal de Cadalso de los Vidrios
A las 11:00h Misa solemne y procesión en honor a nuestro Patrón San Bartolomé
A las 18.30h Gran Novillada Picada a continuación se repartirá la tradicional Limonada en el Ayuntamiento.
A las 24:00h Baile Publico por la Orquesta “BAHÍA BLANCA”. Lugar: Plaza de San Bartolomé.

25 DE AGOSTO:
A las 9:00h toque de Diana con la Banda Municipal de Cadalso de los Vidrios. Finalizada la Diana, la banda 
municipal, visitara a nuestros mayores en la Residencia.
A las 18.30h Gran Novillada Picada a continuación la tradicional Limonada en la Plaza del Reloj.
A las 23:00h Charanga . La nota de Cebreros  por las calles principales del pueblo. Se anima a todas las 
peñas, vecinos y visitantes  a participar. Salida desde el Ayuntamiento. A las 24:00h Baile Publico por la 
Orquesta “BENIDORM”. Lugar: Plaza de San Bartolomé.

26 DE AGOSTO:
A las 9:00 h toque de Diana con la Banda Municipal de Cadalso de los Vidrios
A las 18.30h Gran Novillada Picada a continuación se repartirá l Limonada en la Pza de San Bartolomé
A las 24:00h Baile Publico por la Orquesta  ATLANTIDA. Lugar: Plaza de San Bartolomé.

27 DE AGOSTO:
A las 19:00h .Humor Amarillo , Gran Prix .Precio de la entrada aún por determinar.
Se anima a las peñas y a los vecinos a participar. Lugar: Plaza de Toros
A las 24:00h Noche joven “Discoteca Móvil Sonido FK. Lugar: Plaza de San Bartolomé 

 TORNEO DE FUTBOL SALA DEL 29 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO  A PARTIR DE LAS 18:00 EN EL CAMPO 
 DE FUTBOL EN  LAS ERAS.

Casavieja en Fiestas
20/27 DE AGOSTO
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LUNES DIA 14. VISPERA
7,30 DE LA TARDE: Reunión de Peñas en el 
Parque del Rollo 
8 DE LA TARDE: Pregón de fiestas en la Plaza 
del Ayuntamiento a cargo de La Peña “ Los 
Cachondos ”; 
a continuación pasacalles de gigantes y 
cabezudos acompañados de la Charanga La 
Sierpe
12,00 DE LA NOCHE : Rondón con “Orquesta 
Son Buenos”
En el primer descanso del baile se hará 
entrega de los trofeos a los ganadores de las 
competiciones y se entregará una placa 
conmemotativa a David de la Iglesia González 
campeón de España de Doma Clásica 
adaptada grado III 2017 
  Más tarde.......tradicional POTE DE PATATAS en 
los cerritos y calles de la Localidad

MARTES DIA 15. LA VIRGEN
9 DE LA MAÑANA: Diana floreada 
13,00 HORAS : Misa solemne 
5 DE LA TARDE: organizado por el Hogar del 
Pensionista con la colaboración del Excmo 
Ayuntamiento, 
en la Plaza de Toros juegos populares y 
tradicionales Calva, Borche, 7 y Media y 
dominó por parejas
Habrá premios para los ganadores.-
8 DE  LA TARDE: concentración de trajes 
regionales en la Plaza de Toros, exhibición y 
pasacalles con el
 Grupo de Jotas y Rondalla.
12,00 DE LA NOCHE : Rondón con la “ Orquesta  
Enclave

MIERCOLES DIA 16. SAN ROQUE
9 DE LA MAÑANA: Diana floreada 
11,30 DE LA MAÑANA : Misa solemne a 
continuación Procesión en honor a San 
Roque.- 
Se invita a ataviarse con los trajes típicos de 
Pedro Bernardo y asistir a la misa en honor al 
Santo.-

A continuación encierro ecológico.-
1 DE LA TARDE, :   Suelta de vaquillas y 
tradicional “ Encuentro del Toro ”
6,30 DE LA TARDE : Novillada ( ver programa 
aparte ), a continuación suelta de vaquillas.-
12,00 DE LA NOCHE: Rondón con  la “Orquesta 
Jenasan”

JUEVES DIA 17
9 DE LA MAÑANA: Diana floreada 
12 DE LA MAÑANA: encierro ecológico
1 DE LA TARDE:  Suelta de vaquillas y 
tradicional “ Encuentro del Toro ”
6,30 DE LA TARDE: Grandioso festival taurino ( 
ver programa aparte ), a continuación suelta 
de vaquillas.-
12,00 DE LA NOCHE: Rondón con la Orquesta 
Berlin”

VIERNES DIA 18 
6, 30 DE LA TARDE: En la Plaza de los Toros Gran 
Tauroprix el concurso taurino más divertido 
del verano, 
con vaquilla y peñas locales( ver programa 
aparte ) 
11,30 DE LA NOCHE Rondón con discoteca 
movil

SABADO 19 DIA DEL NIÑO
A partir de las 11de la mañana salida del 
Parque del Rollo TRENECITO y en la Plaza de 
Toros CASTILLOS 
y FIESTA DE LA ESPUMA
11,30 DE LA NOCHE: En la Plaza de Toros 
organizado por la Asociación Siempreviva y 
con la 
colaboración del Excmo. Ayuntamiento de 
Pedro Bernardo, actuación de “ Eliseo Parra y 
las Piojas  ”
Nota : La Comisión de Fiestas se reserva el 
derecho de aumentar, suprimir o modificar los 
actos programados

COMPETICIONES DEPORTIVAS A CELEBRAR DEL 1 AL 13 DE 

AGOSTO: MUS, TUTE, FUTBOLIN, FUTBITO Y VOLEYBOL.

PEDRO BERNARDO
SAN ROQUE 2017

PEDRO BERNARDO
SAN ROQUE 2017
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CELEBRACIÓN DEL TRIATLÓN-CROSS.
El pantano de San Juan y el entorno natural de San Martín de Valdeiglesias fueron el mejor 
escenario posible para un nuevo triatlón cross que congregó a más de 260 participantes. El 
debutante José Miguel Gómez y Susana Coto fueron los vencedores absolutos.
El paisaje de la conocida como ‘Costa de Madrid’ fue lo más destacado entre los triatletas que se 
dieron cita en San Martín de Valdeiglesias. “Es un lujo poder disfrutar del pantano y su entorno 
en una prueba como esta -comentaba un grupo de triatletas a su llegada a meta- el recorrido 
tiene todo lo que le puedas pedir a un triatlón”. Poco más de 22 kilómetros de diversión que, en 
palabras de quienes lo disfrutaron, tenían la dificultad justa para poder disfrutarlo, pero sin perder 
de vista el espíritu competitivo de la cita. Y ese espíritu se vio sobre todo en el deportista del 
Triatlón Claveria, José Miguel Gómez, quien consiguió remontar varias posiciones en el segmento 
MTB para mantener después una ventaja de tres minutos sobre el segundo clasificado: “Ha sido 
una experiencia muy bonita. La natación en este pantano se hace muy bien con mucho espacio, 
el entorno para la bici es espectacular, aunque la carrera a pie se me ha hecho un poco dura”, 
explicó. Se da la circunstancia de que el triatleta toledano conseguía la victoria el día en que 
debutaba en esta disciplina deportiva.
Caso bien distinto fue el de la vencedora femenina, la veterana Susana Coto, curtida en mil batallas 
y poseedora del mejor tiempo en el Tri Cross San Martín con más de tres minutos de diferencia: 
“Me sentí muy a gusto en las tres disciplinas, cosa que no suele pasar, pero en esta ocasión me 
salió todo bien”, comentó. La asturiana se mostró entusiasmada con el escenario de la cita al que 
definió como “un sitio fantástico para hacer un triatlón, lo reúne todo, me pareció espectacular. 
Además, el hecho de estar todo centralizado es muy bueno para el público que puede seguir los 
tres segmentos”.
Fuente.Diario AS

SUBIDA EN SILLA DE GREDOS A LA LAGUNA DE GREDOS.
Gracias a la silla adaptada 
joëlette consiguieron que Sonia 
Rosado con discapacidad llegase 
a la Laguna de Gredos.
La silla adaptada joëlette y 
la colaboración del Club de 
Montaña Nosolocuerda junto 
con la Asociación PRONISA 
han logrado que Sonia Rosado, 
residente de la asociación, pueda 
disfrutar de la Laguna Grande de 
Gredos.
El objetivo de este desafío 
deportivo era eliminar las 
barreras físicas que se encuentran las personas con dicapacidad o movilidad reducida cuando 
quieren acceder al entorno rural. El reto surgió tras el éxito del I Campeonato Regional de Joëlette 
en Arenas de San Pedro celebrado el pasado 21 de mayo y en el que se proclamaron vencedores 
los miembros del club de Nosolocuerda. El equipo estuvo acompañado por cuatro voluntarios que 
ayudaron durante la subida. Se presentaron dificultades desde la Laguna hasta el mirador, debido 
a las rampas y escalones que se encuentran en el tramo, y por lo que fue necesaria la colaboración 
de los cinco miembros del equipo, trabajando al unísono.

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
UNA TRAMA QUE FALSIFICABA EXPEDIENTES DE VEHICULOS.

Agentes de la Guardia Civil de Tráfico han 
descubierto una gestoría y dos asesorías 
a través de las que se cometían delitos de 
falsedad documental, de apropiación indebida 
y de coacciones en trámites relativos a 
transferencias de vehículos, ha informado la 
Comandancia de Madrid en un comunicado.
Las investigaciones se iniciaron a raíz de dos 

denuncias, una de un perjudicado y otra del Colegio de Gestores Administrativos 
de Madrid manifestando ambos una posible manipulación y falsificación en varios 
expedientes relativos al trámite de transferencia de vehículos por parte de una 
gestoría situada en San Martín de Valdeiglesias.
El Grupo de Investigación de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (GIAT) 
se hizo cargo de la investigación, apuntando las primeras gestiones a una serie 
de irregularidades cometidas por dos asesorías situadas en Móstoles y Madrid y 
de una gestoría ubicada en San Martín de Valdeiglesias que seguían siempre el 
mismo patrón delictivo. Las asesorías, cuando comprador y vendedor acudían a sus 
dependencias para firmar un contrato de compraventa de vehículo entre particulares 
totalmente legal, lo tramitaban, lo que conllevaba un pago de tasas en concepto 
de transferencia de vehículos. Y como las asesorías no tienen competencia para 
operar con los datos relativos a las Jefaturas Provinciales de Tráfico, procedían a 
pasar el expediente a la gestoría situada en San Martín de Valdeiglesias. 
77 EXPEDIENTES FALSIFICADOS
Con este trámite lo que pretendían era colocar un intermediario en la operación 
que era un compraventa, consiguiendo con este paso la evasión de la tasa de 
transmisión de vehículo. Ya que la ley establece la exención del pago en este tipo 
de operaciones cuando exista un intermediario compraventa en el procedimiento.
Durante la investigación, los agentes han podido constatar que han podido falsificar 
un total de 77 expedientes de transferencia de vehículos en un año, y además han 
descubierto que falsificaban los datos de la factura, poniendo precios de venta muy 
por debajo del valor real para reducir al máximo los impuestos fiscales. Normalmente 
las operaciones que tramitaban no superaban los 900 euros, habiéndose producido 
ventas reales de hasta 15.000 euros.
Realizado un cálculo aproximado de todos los vehículos objeto de transferencia 
que estaban obligados al pago del Modelo 620 (4% del valor real de venta) se ha 
llegado a la conclusión de que los encartados deberían haber ingresado en las 
arcas del estado casi 15.000 euros entre los 77 expedientes que se han detectado 
con irregularidades.
Los investigados se encontraban perfectamente estructurados y mientras las 
dos asesorías se encargaban de la captación de clientes y de la recogida de 
documentación, en la gestoría se falsificaban los datos de los contratos. y se 
cargaba en la plataforma del colegio de gestores donde ésta garantizaba a la 
Jefatura Provincial de Tráfico, que los trámites se habían realizado conforme a los 
trámites y a la legalidad. Por su parte, el Colegio de Gestores Administrativos de 
Madrid, gracias a cuya denuncia fue posible iniciar la investigación, ha sancionado y 
expulsado a la colegiada. Por todo ello, la Guardia Civil ha detenido a tres personas 
que son los responsables de las dos asesorías y de la gestoría.

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

ROMPIENDO BARRERAS

BAR-CHURRERIA

el peque
C/�La�Iglesia�s/n����������91�867�08�81
LA�ADRADA���������������������������������Ávila
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 COMARCALES
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Avda.Castilla y León,61. Local 4    PIEDRALAVES    91 866 53 21 - 696 400 143

www.valledeltietar.net/fisioterapiapiedralaves

Fisioterápia 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 /

DESDE 1959
CHURRERIA                            CAFETERIA

 POLLOS ASADOS - PLATOS PREPARADOS PARA LLEVAR
Moraleda,8                  608 11 96 48     
LA ADRADA (Ávila)     918 670 718

MERCATIÉTAR
SEGUNDAMANO Y OCASIÓN

                        Avda. de Madrid, 176 (frete Urb. La Viña)                                                                   
05430 LA ADRADA -Ávila-                                661 39 37 35

5º- ANIVERSARIO
5 DE AGOSTO

A Partir de la 12:30 h.
L I M O N A D A

C O N A P E R I T I V O( (

QUEJAS DE VIAJEROS A LA EMPRESA SAMAR.
INSÓLITO.
Vivo en el bellísimo pueblo de 
Santa María del Tiétar. La línea 
de comunicación con Madrid es 
llevada por la empresa SAMAR. 
Los hechos tuvieron lugar el 
martes 3 de julio. Primero haré 
una exposición clara y concisa 
de un desagradable incidente que 
sufrimos varios vecinos con la 
mencionada empresa. Estábamos un grupo de personas esperando el autobús de 
las 10 de la mañana cuyo destino final es Madrid. El autobús llegó a las 10,40. Esto, 
en principio, no es muy relevante (el conductor podría haber tenido problemas) 
pero será un dato importante para la parte final del relato. El conductor bajó del 
autobús y nos preguntó por el destino de cada uno. Algunos íbamos a Madrid. 
Entonces el conductor tuvo una conversación, no corta, por el móvil con “alguien”. Y 
aquí viene lo INSÓLITO. Finalizada la conversación nos dijo QUE COMO ÍBAMOS 
POCOS A MADRID NO IBA A LLEVARNOS AL DESTINO (MADRID). Que sólo 
nos llevaría hasta San Martín de Valdeiglesias y que allí cogiésemos un autobús de 
la empresa Cevesa. Hubo, como es lógico, fuertes protestas. Pero, evidentemente, 
el conductor seguía instrucciones. Es preciso aclarar que el autobús no iba lleno. 
¿Cómo si no fuimos a San Martín de Valdeiglesias sentados? 
Bajamos en San Martín de Valdeiglesias e hicimos trasbordo a un autobús de la 
citada empresa Cevesa. Entre los que ya iban en el autobús y nosotros hubo gran 
apelotamiento. Contando con la hora de llegada del autobús (10,40) a Santa María, 
las preguntas del conductor y su conversación telefónica, el retraso fue grande. 
Varias personas se vieron afectadas de forma importante: algunas tenían cita con 
el médico; otra tenía que coger el Ave, etc. Hablé el martes, 4, con un responsable 
de la empresa SAMAR. La conversación (no precisamente amable) fue infructuosa 
y sin ningún reconocimiento de responsabilidad y mucho menos una petición de 
disculpas. Al decirme este señor que esa línea les había sido contratada por el 
ministerio de Fomento, le señalé que en tal caso la denuncia la haríamos a ese 
ministerio. No pareció importarle. Asimismo le comuniqué que daríamos publicidad 
del caso en los medios de comunicación. Tampoco pareció importarle. 
Somos pocos pero nuestra razón es grande; y la razón da fuerza. Por otra parte, 
muchos pueblos del Valle están muy disconformes (para decirlo finamente) con el 
servicio que les presta la empresa, tantas veces mencionada, SAMASA. Ya que el 
contratador de la línea a SAMASA es el ministerio de Fomento, dicho ministerio 
es el que, finalmente, debe conocer este bochornoso incidente y sopesar su 
importancia. 
Los vecinos critican con frecuencia, pero creo que hasta hoy no se había planteado 
una queja rotunda y por el conducto adecuado.
Si les parece bien les seguiremos informado sobre la deriva que toma de este 
atropello.
Juan Carlos Ordóñez. Escritor 
PD: Para más INRI volvió a producirse la misma situación el pasado día 10 de julio. 
Si no hacemos nada, seguiremos sufriendo este tipo de atropellos.

ARENAS DE SAN PEDRO

LA IGLESUELA

INVESTIGACIÓN DEL EQUIPO TERRITORIAL DE POLICÍA JUDICIAL DE LA GUARDIA 
CIVIL DE ARENAS DE SAN PEDRO.
Dos años han tardado los investigadores de la Guardia Civil de Ávila en desmontar un complicado 
entramado empresarial dedicado a la estafa, el blanqueo de dinero y el robo. Por fin, han detenido 
al presidente de DENARIUS GOLD, a otro vinculado a la empresa y han emitido orden de búsqueda 
y captura internacional contra un tercer implicado, sin que se descarte que haya más detenciones y 
registros relacionados con este caso.
La cosa comienza cuando, en marzo de 2015, se denuncia en Sotillo de la Adrada (Ávila), que han 
entrado en las cuentas bancarias de al menos, dos personas. A una de ellas le han quitado, a través 
de la banca on line, 9.082,50 €; a la otra, le han intentado quitar 36.000 €. Quien se ha metido en 
esas cuentas es la empresa DENARIUS GOLD, que se dedica a comprar lingotes de oro y tiene 
domicilio social en Alemania, y cuyos lingotes de oro envía a Riga (Letonia).
Ese mismo mes se investiga la denuncia de un ciudadano en Alicante, porque le han entrado en 
su cuenta y le han quitado 4.173,90€, a través de un juego on line, desde Italia. Se unen otras 
denuncias, una de ellas en Tarragona de entre otros pagos, por 6.822,38€, en febrero de 2015. Otra 
en Pontevedra, por un pago no autorizado a DENARIUS GOLD por 3.995,68 €, entre diciembre 
2014 y febrero de 2015. Y decenas de cargos a cuentas que DENARIUS GOLD localiza al azar, 
y en las que aparecen viajes, billetes de avión, a nombre de personas con documentación falsa o 
incompleta.
Lo que se desprende es que entran por Internet en cuentas de manera aleatoria. Lo primero las 
tantean con pequeños cargos; lo segundo, averiguan hasta dónde pueden robar y lo tercero, se llevan 
el dinero. El proceso es complejo, porque la banca on line tiene barreras pare evitar estas estafas. 
Luego, al poner cargos como viajes, estancias, lingotes de oro, desconcierta a la víctima, al banco 
y a quien recepta la denuncia. Durante la investigación se ha analizado cientos de direcciones IPs, 
así como numerosas identidades, números de teléfono, se han realizado numerosas actuaciones 
policiales y análisis criminal, gestiones con empresas privadas y compañías aéreas.
Fuente.Columna Cero. Sucesos

SEMIFINAL DEL PUEBLO MÁS BONITO DE CASTILLA -LA MANCHA.
Dani Herradón
A las 21 horas del domingo 9 de julio se cerraban las 
votaciones que se han hecho de forma popular mediante 
la página web del programa de CMMedia, que busca el 
pueblo más bonito de Castilla La Mancha y recibe este 
mismo nombre. Entre los 166 pueblos candidatos La 
Iglesuela ha obtenido 682 votos que le han permitido 
entrar dentro de los tres primeros puestos de la provincia 
de Toledo, que eran los que entrarían en la semifinal; concretamente ha entrado en la segunda 
posición, pero esta no es relevante, puesto que en la próxima votación los 15 pueblos semifinalistas 
arrancarán en igualdad de condiciones, con el contador a cero. Con la entrada en la semifinal, La 
Iglesuela ya opta a un reportaje audiovisual, que será emitido en el mes de octubre, coincidiendo 
con la siguiente votación, en CMMedia (Castilla La Mancha TV), en el que se mostrará su patrimonio, 
entorno, turismo y gastronomía, y se jugará su entrada o no en la final.
Curiosidades: El municipio ha comenzado participado en este programa con el nombre de La 
Iglesuela, porque a falta de los últimos trámites aun no recibe de manera oficial el nuevo nombre 
de La Iglesuela del Tiétar, por lo que caben muchas posibilidades que en el transcurso de este 
concurso, que se extiende a octubre, la modificación a La Iglesuela del Tiétar ya sea oficial.

TRANSPORTE PÚBLICO



  AGOSTO
  2    II CICLO "MIJARES EN LA PANTALLA" Fernando Vega 
  3    II CICLO "MIJARES EN LA PANTALLA"
  4    Finaliza plazo inscripción futbol sala Para Mayores
        Finaliza plazo inscripción futbol Sala infantil Carlos "mecuco" y Pedrito
        II  CICLO "MIJARES EN LA PANTALLA"AyuntamientoLa Cruz
  6    II Concurso de gastronomía. Rincón Andaluz
  7    Torneo de futbol sala infantil. Categoría hasta 8 años
  8    Torneo futbol sala infantil. Categoría de 9 a 11 años
  9    Comienzan competiciones futbol sala mayores.  En busca del tesoro deTío China,
        Para todas Las Edades
10    Comienzan las competiciones de cartas (tute y brisca). Asoc. Jubilados 
        Circo Destineku Cia. Fin Fan Fun. En La Plaza
11    Comienza la Exposición de mantones. Salón Parroquial.
        artesanía, fotos antiguas…Torneo futbol sala infantil. Categoría de 12 a 14 años 
       Certamen de Moda. 
12   Comienza la competición de petanca. Comienzan las competiciones de Padel. 
       Tiro al plato. Sociedad de cazadores. Campo tiro Piedralave. Novena a San Bartolomé. 
       Bingo. Karaoke. (Ricón Andaluz)
13   1ª Color Run. Nogalillo
14   Donación de Sangre. Ayuntamiento y Cruz Roja. Cine de verano para niños. 
15   Patatas al Calderillo. Amas de Casa. La Plaza
       Finaliza la exposición de mantones, calabazas. 
       Teatro del grupo de Mijares. Ayuntamiento
16   Engalanamiento de calles. Peña San Isidro y Ayto. Atracciones y juegos en la Piscina.
       Teatro del grupo de teatro "Pinceladas Teatro". Escuelas de abajo
17   III Certamen de dibujo de niños. II Certamen de Dibujo rápido. 
       Fallo del jurado del 1º Premio Relatos Cortos.
       Termina plazo inscripción III Concurso lluvia de estrellas. 
       Cine de verano para adultos. (Escuelas de abajo)
18  1ª Master Class de Zumba. La Plaza Exposición dibujos presentados en II concurso
       dibujo rápido y II de Dibujo Infantil. Final de padel. El Nogalillo. Entrega del premio 
       al ganador de relatos corto III concurso de Lluvia de estrellas.
19   Carreta Popular.Juegos Tradicionales. Final de futbol sala mayores.
       Comienzan las competiciones de futbolín .Pub Dua
20   XXXIV Súbida al puerto en bicicleta. Patatas al calderillo en el puerto. Peña San Isidro 
       Disfraces infantiles. Entrega premios a los ganadores de Dibujo Infantil y  Mayores. 
       Finalizan las competiciones de futbolín.Pub Dua
21   Atracciones infantiles. Pasarela acuática, mayores. El Nogalillo
22   Cucaña y tiro de la Soga. "Guateque" infantil. Pub Dua. Concierto Banda Municipal. 
23   Chupinazo, charanga, orquesta De la Luna. Elección de Miss y Mister…
24   Festividad San Bartolomé, diana, Misa . Orquesta La Factoría
25   Festival Taurino. Actuación  Orquesta Conexión en La Plaza
26   Donato y Orquesta Buonasera en La Plaza

SEPTIEMBRE
7     Subida a la Virgen de la Sangre
8     Diana, Misa, Procesión, Invitación a limonada, concurso de Jotas.

MIJARES 2017 FIESTAS DE
SAN BARTOLOMÉ
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LOS JUZGADOS DE CYL ESTÁN DIGITALIZADOS, INCLUIDO EL DE ARENAS DE SAN 
PEDRO.
El Ministerio de Justicia ha completado la 
implantación del sistema de Justicia Digital de 
Castilla y León lo que permitirá agilizar la tramitación 
y dotar de mayores garantías los actos jurídicos de la 
Comunidad. Los juzgados de Benavente (Zamora), 
Arenas de San Pedro (Ávila), Carrión de los Condes 
(Palencia) y El Burgo de Osma (Soria), con una 
población afectada de más de 100.000 habitantes, 
han sido las últimas localidades que han implantado este sistemas telemático, lo que permitirá a sus 
ciudadanos realizar íntegramente las operaciones de firma y consulta de documentos judiciales en 
formato digital.
La transformación de la administración digital de la justicia castellanoleonesa comenzó en 2016 con 
la obligación de utilizar medios electrónicos en las comunicaciones entre juzgados y operadores 
jurídicos.
El despliegue de la medida ha requerido el acondicionamiento organizativo, tecnológico y de gestión 
del cambio para capacitar el personal en el manejo de las nuevas herramientas y será controlado 
por una comisión formada por responsables de la sede judicial y del Ministerio de Justicia que se 
encarga del soporte técnico para la estabilización del sistema.
EFE

CARRERA DEL HIGO EL DIA 5 DE AGOSTO.
El 5 de agosto es la fecha escogida para vivir la 
experiencia de la Carrera del Higo, donde vecinos de 
la localidad y runners de toda España participarán 
en un ambiente festivo, saludable y familiar en la 
única carrera del Higo del Mundo que se celebra en 
el pueblo abulense de Poyales del Hoyo, en pleno 
Valle del Tiétar, justo en la ladera sur de Gredos. Una experiencia inigualable dentro de un entorno 
natural donde confluyen un espectacular recorrido con un ambiente singular que convertirán al 
corredor en un privilegiado por participar en un evento insólito: deporte + naturaleza + diversión. 
Las inscripciones ya están abiertas con un precio muy popular, 6€ para la prueba de 4 km. y 8€ 
para la distancia de 8 km. con camiseta, dorsal-chip, avituallamientos y premios. Los puntos de 
inscripción son el Bar Noemí, Bar de Marisa y Tienda “La Cigarrera” de Poyales del Hoyo, las tiendas 
TWINNER de Candeleda, Arenas de San Pedro y Talavera de la Reina, así como la web de la 
empresa cronometradora EVEDEPORT.ES. Es muy usual que en esta zona del Sur de Gredos se 
utilice el famoso refrán “de higos a brevas”, al ser la breva el primer fruto que produce la higuera 
antes de los higos, es por ello que el significado de este popular dicho sea “de tarde en tarde”. Desde 
la organización de la prueba animamos a todos los corredores populares y principiantes a participar 
en un evento único y especial que conjuga el deporte en plena naturaleza, turismo rural y productos 
naturales. Los corredores participantes serán privilegiados al correr por parajes únicos y especiales, 
rodeados de higueras, ubicado en la ladera sur de la Sierra de Gredos, con un clima propio y en un 
acontecimiento insólito.
El evento será organizado por la Asociación Ciudadana de Poyales del Hoyo. Vadillocarreradelhigo@
gmail.com@carreradelhigo/ 
Facebook.com/carrera-del-higohttp://carreradelhigo.blogspot.com.es/

LA PARRA

LA IGLESUELA

LA PARRA YA TIENE SU PASEO DEL PROFESOR EDUARDO TEJERO.
El viernes, 14 de julio, el Ayto. de Arenas de San Pedro, arropado por el pueblo 
de Arenas y La Parra, rindió un merecido 
homenaje a un gran profesor, a un gran 
investigador, gran escritor e historiador 
el Profesor D. Eduardo Tejero Robledo. 
Tejero Robledo es un hombre muy 
querido por todos los arenenses y por 
toda la provincia de Ávila, convirtiéndose 
en una de las personas que más ha 
trabajado por contribuir a la historia, a la 
cultura y a las tradiciones del municipio 
y de toda la comarca. Por ello, en 
agradecimiento se le ha dedicado un 
paseo en su pueblo natal, pueblo donde 
acude cada vez que puede y donde se le 
tiene gran estima.
Fuente.Gredosinfo

LA RÁPIDA ACTUACIÓN IMPIDE EL AVANCE DE UN INCENDIO. 
El incendio detectado por un 
vigilante fijo a las 13.35 horas del 
pasado jueves  29 de junio en La 
Iglesuela. La rápida actuación de 
los medios de extinción y vecinos 
han conseguido frenar el avance 
del incendio que corría hacia 
el chalé más próximo al puente 
del rio, el cual se ha salvado por 
pocos metros. Menos suerte ha sufrido el primer molino, ahora una vivienda 
particular, ha informado el Ayuntamiento en su página web. En los momentos 
más críticos del incendio se han contabilizado cinco helicópteros (dos de la Brif 
de La Iglesuela, dos de la base de Talavera de la Reina y uno de la base de 
Piedralaves). Seis medios terrestres (dos motobombas pesadas del Infocam - una 
de ellas de Navamorcuende y otra de Talavera; y un vehículo nodriza con 12.000 
litros, también de Talavera e Infocam, una bomba urbana ligera del parque de 
bomberos provincial de Santa Olalla, el camión de Protección Civil de Piedralaves 
y un vehículo de primera intervención de Protección Civil de Sotillo de la Adrada 
(Madrid). Además de varios agentes medioambientales, numerosas patrullas de la 
Guardia Civil de la provincia de Ávila y Toledo y un avión de coordinación. En total 
más de 22 medios y 105 profesionales y numerosos vecinos.
Ya ardió en 2011. La zona que ha ardido ya lo hizo en el gran incendio de 2011 que 
arrasó 300 hectáreas y varias casas y vehículos de la urbanización el Lomo. En el 
incendio de este jueves los chalés más pegados al rio, que es la trayectoria que 
ha cogido el fuego, se han librado por pocos metros de las llamas y por la rápida 
intervención, puesto que es un día complicado por el viento.
Fuente ABC.Toledo

CASTILLA Y LEÓN

POYALES DEL HOYO
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MONUMENTO A LOS BOMBEROS FORESTALES.
Así se ha puesto de manifiesto en el homenaje celebrado en 
el parque de Las Lagunillas de Casavieja el pasado días 15 de 
julio en un acto organizado por la Asociación de Trabajadores 
Brif (Atbrif) y la ANBF Asociación Nacional de Bomberos 
Forestales (ANBF) a propuesta del capataz de base de La 
Iglesuela (Toledo), José Manuel Hernández, que ha organizado 
la iniciativa con la venta de camisetas y pulseras.
El monumento es un agente forestal de casi dos metros de alto, 
con una ardilla en una mano y una hacha-azasa o pulaski en la 
otra, hecho en bronce y con un peso de casi 300 kilos, obra del escultor Luis Martín de Vidales.
Tras una marcha simbólica y emotiva desde el Ayuntamiento de Casavieja hasta el parque con una banda de gaiteros. El 
monumento ha sido descubierto por el hermano de Javier Tirado, bombero forestal sevillano de la BRIF que falleció en el 
accidente ocurrido en el incendio de Casavieja en 2005 y que cuenta con una placa de recuerdo allí cerca, y por el padre 
de Pau Costa, bombero muerto en el fuego de Horta de Sant Joan (Tarragona) en 2009.
Ha sido un acto con recuerdo para “a todos aquellos que dejaron su vida defendiendo la naturaleza y para sus familiares”, 
han manifestado los organizadores, quienes han entregado placas de reconocimiento a diversos colectivos y asociaciones 
para agradecer su participación y colaboración en el proyecto: Batallón T-15, AtBrif, PASF, ANBF, Fundación Pau Costa, 
Ayuntamiento de El Espinar (Segovia) y el Ayuntamiento de Casavieja.
A la inauguración ha acudido el subdirector general de Silvicultura y Montes del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, 
José Manuel Jacotot, y representantes de dispositivos y organismos de Infoca (Andalucía), Infocam (Castilla la Mancha), 
Infoex (Extremadura), Castilla y León, Bomberos de la Comunidad de Madrid, y agentes forestales y medioambientales, 
además de alcaldes de la zona.
El acto ha contado con la actuación del barítono José Julián Frontal, residente de Piedralaves; el cantante Diego Cruz, 
cuya canción ‘Un planeta y un sol’ se ha convertido en himno de los bomberos forestales; y el grupo Rock Royce; y ha 
terminado con una comida de hermanamiento para un centenar de personas.
También ha habido tiempo para presentar una nueva mascota infantil, el zorro Axel, como protector de la naturaleza frente 
a los incendios forestales.
Fuente.salamanca24h.comLA ADRADA

LA IGLESUELA

LA ADRADA

ENCUENTRO DE JUEGOS TRADICIONALES.
¡¡No te puedes perder la 
fiesta infantil que habrá el 19 
de agosto en el Castillo de 
La Adrada!! La Asociación 
Tormal, con la colaboración 
del Ayuntamiento de La 
Adrada, ha organizado este 
evento de 17.00 a 20.00 
para todas las familias del 
Valle del Tiétar: juegos 
tradicionales (rayuela, 
pañuelo, sillas, cantajuegos, 
etc.) y talleres creativos 
(pintacaras, taller de 
naturaleza, taller de reciclaje...). Si tienes entre 0 y 99 años, 
puedes participar en todos los juegos y talleres. Por sólo 1 
euro tendrás la diversión asegurada y podrás conseguir un 
premio por cada juego en el que participes.

LOS BOMBEROS RESCATAN DOS CRÍAS DE CIGÜEÑAS, UNA EN LA TORRE Y OTRA EN UN BALCÓN.
Dani Herradón
La iglesia de La Iglesuela siempre ha sido famosa por su magnitud y 
por las más de diez parejas que anidan cada año en su campanario y 
capilla mayor. Pero la desgracia hizo que este año uno de los jóvenes 
cigüeños se enredase en una de las cuerdas de su propio nido y 
quedara atrapado y suspendido por una de sus patas. Suerte fue que 
varios vecinos se percatasen de la situación y alertaran al teléfono de 
emergencias 112 para el rescate del animal. Fue entonces cuando 
hasta tres dotaciones de los bomberos del consorcio provincial se 
personaron. Tras hacer una primera subida al tejado de la iglesia, 
para hacer una primera valoración y ver el estado del polluelo -que 
aun daba leves señales de vida-, otro joven cigüeño emprendió el vuelo por la presencia de los bomberos y cayó sobre 
un balcón cercano. Tras colocarse los medios de seguridad los bomberos ascendían de nuevo al tejado para el rescate 
del primero, pero este ya había perecido, por lo que su labor concluyó con la retirada del cuerpo. Fue entonces cuando 
las tareas se centraron en el segundo ave, que emprendió el vuelo de nuevo tras el intento de uno de los bomberos por 
atraparlo para su vuelta al nido.

LA ADRADA: PARAÍSO MOTERO DEL TIÉTAR.
La Adrada acogió una nueva edición de la concentración 
motera, un evento para disfrutar del turismo y la gastronomía 
en moto. La Adrada volvía a organizar su segunda 
concentración motera de manos del ayuntamiento y del 
Moto Club toledano Torrijos. El punto de encuentro se situó 
en el arbolado parque de la Yedra, junto a la ermita con el 
mismo nombre. En el recinto se expuso la carpa del Moto 
Club Piedralaves con sus motos y trofeos de competición, 
además de la carpa de Protección Civil y Cruz Roja. A 
media mañana, iniciamos una ruta moto turística por el Valle 
del Tiétar y la Sierra de San Vicente con la ayuda de los 
cuerpos de seguridad y sanitarios. Empezamos recorriendo 
las principales calles de La Adrada y paramos en la capital 
gastronómica en el restaurante El Estribo de la Iglesuela. 
Después de comer, pudimos disfrutar de la actuación del 
grupo musical local de rock urbano Los Tordos y, en el 
intermedio del concierto, se procedió al sorteo de regalos 
cedidos por los numerosos colaboradores: complementos 
de moto, lotes gastronómicos, de salud, etc. Terminado 
el sorteo, se procedió a la entrega de un reconocimiento 
a nuestro amigo motero Andrés López, uno de los pilares 
básicos de la concentración. En definitiva, un evento motero 
en plan tranquilo, ideal para cambiar de aires, conocer 
nuevos lugares turísticos, hacer quilómetros en moto y ver 
a los amigos. 
SOLOMOTO.ES

CASAVIEJA

 COMARCALES



LA EDICIÓN DEL SHIKILLO ENTRE EL 3 Y EL 5 DE AGOSTO EL FESTIVAL MÁS ELÉCTRICO 
DEL VERANO.
Un total de 40 bandas, entre las que se encuentran 
Riot Propaganda, El Drogas, Tote King, Desakato o 
los italianos TALCO, tocarán en los cuatro escenarios 
ubicados en plena Sierra de Gredos. Este año, como 
novedad, el festival ha puesto en marcha un concurso de 
bandas cuyo ganador podrá actuar en la edición de este 
año. Asimismo, durante los días del festival se llevará a 
cabo la Shikillo Battle 2017, en la que 16 MCs se batirán 
para decidir quién participará en la edición 2018 del 
Shikillo Festival. La sexta edición del Shikillo Festival 
regresa el próximo jueves 3 de agosto a Candeleda (Ávila), con la actuación de Kase.O como cabeza 
de cartel. El mítico MC español llevará su lírica incendiada hasta uno de los escenarios principales del 
festival candeledano. Junto a él otras 39 bandas de estilos de lo más variados tomarán los tres escenarios 
ubicados en plena Sierra de Gredos, hasta la madrugada del sábado 5 de agosto. En su apuesta por 
la participación y la creatividad, este año el festival ha puesto en marcha dos iniciativas para descubrir 
nuevos talentos de la música. Por un lado, la primera edición del concurso de bandas Unonueveocho & 
Shikillo, que ha contado con dos ganadores: Apalanke, el grupo que más votos ha obtenido por parte del 
público, y Repion, la banda que ha sido elegida por un jurado de profesionales y por la organización del 
concurso. Ambas formaciones tocarán ante los asistentes de la edición del Shikillo Festival de este año. 
Por otro lado, el festival ha puesto en marcha la Shikillo Battle 2017, un concurso de MCs cuya inscripción 
estará abierta hasta el próximo 15 de julio. Los participantes deberán enviar un vídeo con un tema de 
1 minuto de duración. Entre todos los que cumplan las bases del concurso se seleccionarán 16 para la 
fase presencial que tendrá lugar durante los días del Shikillo Festival, en el Escenario Urbano, donde se 
enfrentarán en batallas eliminatorias que derivarán en un ganador que participará en la edición 2018 del 
festival.  

CANDELEDA

VALLE DEL TIÉTAR

ARENAS DE SAN PEDRO

EL AYUNTAMIENTO ENTREGA LOS PREMIOS DEL X CONCURSO 
DE TAPAS 2017.

El pasado 27 
de junio, y una 
vez finalizada la 
Mesa Sectorial 
de Turismo a la 
que acudieron 30 
empresarios del 
sector turístico 
y hostelero del 
municipio, se 
dieron a conocer 

los bares y restaurantes premiados por el jurado profesional y también el 
premio popular.
La Concejala de Cultura María Araujo Llamas, hizo entrega de los premios 
a los establecimientos ganadores de esta décima edición del Concurso de 
Tapas de Candeleda y El Raso celebrado los días 10-11 y 17-18 de junio.
Premios Jurado profesional, con 3 premios: 1º el Refugio de Chilla: tapa 
Tomate?”. 2º Restaurante Royfe: tapa “Norcilla 2.0. 3º Handicap Cero: tapa 
“Cachopo Candeledano Moro Almanzor”. Premios votación popular: con un 
primer premio y dos segundos premios al haberse producido un empate.1º 
Restaurante Royfe: tapa “Norcilla 2.0”. 2º Los Malagueños: tapa “Chipirón 
relleno de langostinos con crema de nécora”. 2º Mesón el castillo: tapa 
“Volován de gulas, setas y ajetes”.

EL VALLE DEL TIÉTAR DENUNCIA LA SUSPENSIÓN DE CITAS DE CARDIOLOGÍA EN EL 
CENTRO DE ARENAS EN VERANO POR LA FALTA DE SUSTITUTOS.
La Asociación de Enfermos del Corazón del Valle del Tiétar, en Ávila, 
ha denunciado la suspensión por parte de Sacyl de las citas de 
Cardiología en el centro de Especialidades de Arenas de San Pedro 
durante los meses de junio y julio por la falta de sustitutos. Según la 
Asociación “Es normal y legal” que los trabajadores disfruten de sus 
vacaciones, pero no lo es tanto que se les dé también “a los más de 
1.200 pacientes de cardiología de la Comarca del Valle del Tiétar”.
Desde la Plataforma precisan que no hay suficientes cardiólogos en el Hospital de Nuestra Señora 
de Sonsoles en Ávila para garantizar la asistencial normal y general del centro, ni para garantizar la 
continuidad asistencial de las comarcas y zonas rurales alejadas de la capital. Ante esta situación, la 
organización ha presentado una reclamación ante la Gerencia de Salud de Área en la que exige “la 
inmediata reorganización” del Servicio, que se cubran las bajas y se designe un sustituto para el Centro 
Ambulatorio Periférico de Especialidades de Arenas de San Pedro en la Comarca del Valle del Tiétar.
Además, aclaran que han decidido presentar esta reclamación después de intentar contactar por “activa y 
pasiva” con la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Ávila y con la Gerencia del Hospital, sin que nadie les 
haya dado una respuesta.
Fuente.Cadena Cope

HASTA 15 EMPLEOS MENOS EN LA FUSIÓN DE LOS DOS 
INSTITUTOS. 
El sindicato CGT denuncia que con la fusión de los dos institutos públicos 
de Arenas de San Pedro se está encubriendo una reducción de empleos 
de entre 10 y 15 personas. La fusión de los institutos Juana de Pimentel y 
Valle del Tiétar es un proyecto que sigue adelante de manos de la Junta 
de Castilla y León, y para la cual según el sindicato no se ha contado con 
la opinión ni de la comunidad educativa ni de los vecinos de la localidad. 
Según indican, es una muestra más de la política de recortes del gobierno 
Popular, en la que se deja de ofrecer ciertos servicios en zonas rurales 
provocando la pérdida de población. Actualmente la localidad cuenta con 
dos institutos públicos y uno concertado.
Fuente:Infogredos.
El delegado de la Junta de Castilla y León en Ávila, José Francisco 
Hernández Herrero ha asegurado que la fusión de los institutos de Arenas 
de San Pedro no conllevará ninguna pérdida de puestos de trabajo. Ha 
defendido que esta decisión lo único que persigue es ofrecer “una educación 
cierta y real” que permita a los alumnos “saber con antelación suficiente 
que especialidades y asignaturas cursarán el próximo curso”.
Fuente:Cope

CANDELEDA

HABITACIONES�CLIMATIZADAS�CON�WIFI�,�TV,�ETC

ESPECIALIDAD�EN�CHULETÓN�DE�TERNERA�AVILEÑA
COCINA�DE�TEMPORADA�/�MENÚ�DIARIO

RESTAURANTE�/�CAFETERÍA

Telf.Reservas: 91 866 57 75-91808 32 25   Avda.Castilla y León,27    PIEDRALAVES -Ávila-

www.hostalmainz.com /     hostalmainz@mundomochila.com SIGUENOS EN FACEBOOK
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“EL MUSICAL” 
LA BELLA Y LA BESTIA

E L T I E M B L O
 4  DE  AGOSTO  22 H.

PLAZA DE TOROS

C E B R E R O S
6  DE  AGOSTO  22 H.

EL CABILDO

LA ADRADA
11  DE  AGOSTO  22 H.

EN EL CASTILLO

PIEDRALAVES
19 DE  AGOSTO  22 H.

ANTIGUAS  ESCUELAS

COLABORA EXCMO. AYUNTAMIENTO 
 SOTILLO DE LA ADRADA

COLABORA EXCMO. AYUNTAMIENTO 
EL TIEMBLO

COLABORA EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE CEBREROS

COLABORA EXCMO. AYUNTAMIENTO 
LA ADRADA

COLABORA EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE PIEDRALAVES

VENTA DE ENTRADAS 2 HORAS ANTES
DEL ESPECTÁCULO

CONTRATACIÓN: ESPECTÁCULOS LUIS MORALEDA

Tef.629 82 66 13

SOTILLO DE LA ADRADA
 3  DE  AGOSTO  22 H.

     PLAZA DE TOROS

VENTA DE ENTRADAS 2 HORAS ANTES
DEL ESPECTÁCULO

VENTA ANTICIPADA CENTRO JUVENIL Y EN EL CASTILLO. 
VENTA DÍA DEL ESPECTÁCULO 2 HORAS ANTES

VENTA DE ENTRADAS 2 HORAS ANTES
DEL ESPECTÁCULO

VENTA DE ENTRADAS 2 HORAS ANTES
DEL ESPECTÁCULO



¡¡ Helados Artesanos, B
atidos,

granizados, refres
cos, cervez

as,

Gofres..... y Alegria !!

OS ESPERAMOS EN LAS ESCALERILLAS



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 

!! 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

627 52 52 30                                                                                               

J AV I

ARENAS DE SAN PEDRO   -ÁVILA-

QUESOS Y EMBUTIDOS
     De 1ª CALIDAD (infórmate)

COMPRAMOS�Y�VENDEMOS
TU�COCHE�CON�O�SIN�ITV

MÁXIMA�TASACIÓN



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:

ENSALADA DE

BERBERECHOS

CON HABAS SECAS

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

Berberechos frescos, habas desgranadas, 1 cucharada

 de postre de menta fresca picada, pimienta negra, 

1 cucharada sopera de vinagre de vino blanco, aceite 

de oliva virgen extra y sal.

ELABORACIÓN

1. Pelar las habas y cocerlas unos 15 minutos en una 

cazuela con agua y sal, dejándolas más bien enteras. Retirar y escurrir.

2.  Preparar una vinagreta con tres cucharadas soperas de aceite de oliva, 

vinagre, la menta y sal.

3.  Abrir los berberechos en una sartén con unas gotas de aceite a fuego

 medio. Dar un toque de pimienta una vez que se han abierto. Retirar los 

berberechos, dejando la sartén al fuego hasta reducir el líquido que 

desprenden a dos cucharadas. Mezclar este liquido con la vinagreta.

4.  Aliñar las habas, colocar los berberechos y servir.

BAR - RESTAURANTE 
PENSIÓN

MENÚ:8   FIN DE SEMANA:10€€

AVENIDAAVENIDA
Avda. Castilla y León,34             Telf. 91 867 12 78
LA ADRADA                             Ávila

PISCINA MUNICIPAL
 DE LA ADRADA

PISCINA MUNICIPAL
 DE LA ADRADA

 Ctra. Madrid - Plasencia Km.80



   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    

PALOMETA EN ADOBO
.

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 

INGREDIENTES

Palometa cortada, en lomos, 1 diente de ajo, 2 ramas de perejil, 

vino fino de jerez, harina, pimentón dulce y tomillo, comino 

y pimienta negra, orégano picado, vinagre, laurel, 

aceite de oliva y sal.

ELABORACIÓN

1.  Cortar los lomos de palometa en trozos. Espolvorearlos 

con sal y pimentón dulce y pasarlos a un recipiente hondo.

2.  Majar los ajos, la pimienta en grano, el comino, el orégano, 

el tomillo y el perejil en un mortero hasta obtener una pasta homogénea. 

Añadir el vinagre y el vino fino de jerez y mezclar cuidadosamente.

3.  Frotar los trozos de pescado con el adobo, cubrir con agua, añadir el laurel, 

tapar y dejar entre 1 y 2 días en la nevera.

4.  Escurrir los trozos de pescado, rebozarlos en harina y freírlos a fuego vivo 

en una sartén con aceite de oliva hasta que estén bien dorados. Ponerlos a 

escurrir antes de sevir.



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

SE TRASPASA 
PELUQUERIA EN 

FUNCIONAMIENTO 
CENTRO DE SOTILLO

DE LA ADRADA
Yessica 679 924 888

 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

PIEDRALAVES. ALQUILO LOCAL
EN LA PLAZUELA. TIENE ENSERES

DE HOSTELERIA PARA VENDER
RAZÓN: 617 464  260

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

INGENIERO EN GEOMÁTICA
Y TOPOGRAFÍA 

Colegiado. Nº8347
Piloto RPAS

Telf. +34 695 624 170
lauratopografia@outlook.es 

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. 695 406 764

TIÉTAR

Control de Plagas

DESRATIZACIÓN�-�DESINFECCIÓN�-�DESINSECTACIÓN

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

DESRATIZACIÓN�-�DESINFECCIÓN�-�DESINSECTACIÓN
TIÉTAR

SE ALQUILA FERRETERIA 
EN CASAVIEJA

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

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

EN CASAVIEJA
SE VENDE CASA VIEJA

RECIEN REFORMADA

CENTRO DEL PUEBLO.

MUY BONITA, MEJOR VER

91867 87 50 - 686 77 64 56

TOTALMENTE EQUIPADA, FUNCIONANDO
INTERESADOS, PERSONARSE EN EL

PROPIO ESTABLECIMIENTO.
FORMA DE PAGO NEGOCIABLE Y AYUDA

TEMPORAL DE APOYO.
RAZÓN: PEDRO 91 867 81 62

HORMIGÓN IMPRESO

REFORMAS EN GENERAL

LIMPIEZAS DE FINCAS Y PODAS

LIVIAN BALT

685 85 33 71  CASAVIEJA

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

TENEMOS MAQUINA 

ROBOT FONO PULL

PARA LAS TIRADAS

EN SU PUEBLO,

FIESTAS Y EVENTOS

CAMPO DE TIRO
DE PIEDRALAVES

MAS

INFORMACIÓN

687 517 152
Sr.Carlos



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

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

PLATOS COMBINADOS - RACIONES VARIADAS

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

XXXVI ANIVERSARIO
36 AÑOS COLABORANDO CON
EL DEPORTE Y LA CULTURA

LOTERÍA	NAVIDAD
Nº	84.791

FORD Arenas
TALLERES MOTOR RODRIGUEZ

Avda. de la Constitución,17

ARENAS DE SAN PEDRO    920.370.400
fordarenas@fordarenas.es

  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



Hostal

HABITACIONES CLIMATIZADAS - ASEOS INDEPENDIENTES

Heladería     NiágaraHeladería     Niágara

C/PUERTO 24   CASAVIEJA 91 867 85 81

C/PUERTO 26   CASAVIEJA 91 867 81 51

GRAN TERRAZA DE VERANO. PARQUE INFANTIL

FELIZ SAN BARTOLOMÉ
FELIZ SAN BARTOLOMÉ


