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RELATO JUVENIL

Dicen los entendidos que las 
bicicletas y el sexo son para el 
verano; es la época idónea para 
ascender al Puerto de Mijares 
y bajar al monte de Venus; se 
pedalea y se fornica con más 
alegría en tiempos de abanicos y 
tumbonas; cuando el sol sofoca 
los termómetros, madura las 
ciruelas y se bebe los pantanos; 
las vacaciones, el relax, el fardo de 
huesos descansando a la sombra 
del nogal, ayudan a sentir deseos 
de retozar como cabritillos en celo.
Sexo. Junto a las armas y las 
drogas, el sexo es una de las tres 
industrias que más dólares mueve 
en el planeta. El otro día, en El País, 
la subdirectora Maite Rico escribía 
que España está a la cabeza de la 
UE en consumo de sexo de pago. 
Mi tío el fontapoeta advierte que 
las hetairas eran veneradas en la 
Grecia de Pericles. Para él, el sexo 
entre pares, entre iguales, en el 
que no hay señoritos ni esclavas 
ni macarras, es un regalo de los 
dioses. “El sexo es belleza, arte; 
el amor hecho carne. El sexo 
es desnudo corazón en llamas, 
poesía sin taparrabos”, dice. 
A mí, hablar o escribir de algo 
tan íntimo como la sexualidad 
propia o del prójimo, siempre me 
ha parecido un desatino. La vida 
sexual de los demás me importa 
un pito o una siringa. Considero 
que la bragueta es sagrada. Aun 
así, no ignoro que de lo que más 
se blablablá en España es del 
tiempo y de sexo. El personal, en 
el móvil consulta la temperatura 
que va a tener su porche a las 12 
del mediodía. Las páginas webs 
de sexo son las más espiadas 

desde las ventanas sin visillo de 
Internet. Así pues, hoy habrá que 
escribir de sexo.
Para ello, hago el hatillo de 
Reportero Novato. Como a 
estas horas de la mañana están 
chapados los prostíbulos, me voy 
a un coto de historia viva, templo 
de sabiduría; algunos lo llaman 
Residencia de la Tercera Edad. 
Ahí me cito con un veterano de 
la vida. Ha estado casado dos 
veces; ha tenido mil líos de faldas. 
Para charlar, tomamos asiento 
a la sombra de un sauce llorón; 
nos rodean abuelos con garrotas 
y circulando en sillas de ruedas; 
unos ángeles de uniforme blanco 
cuidan de que ningún anciano se 
caiga y se tomen la medicación. 
Le expongo a mi interlocutor sobre 
lo que pretendo que hablemos. 
Sexo. “Ay, hijo, uno ya no es 
el león que era. La vejez y los 
médicos, te castran los placeres 
de este mundo. Ya, ni torreznos 
ni revolcones. Ahora, purés; y 
si no tengo cuidado, me meo 
las sandalias. Mi bragueta no la 
frecuentan ya más que el jabón 
y las moscas, Gegé”, confiesa. Y 
con una amplia sonrisa de dientes 
postizos, agrega: “Cuando el 
Sánchez-Dragó ése, que es de 
mi quinta, sale por la tele diciendo 
que él todas las noches echa siete 
polvos, yo me descojono vivo… 
Qué imaginación, el pavo… Ni 
Julio Verne.” Este señor es abuelo 
de mi amiga, la joven abogada 
Ana Lesbi; ella no oculta que es 
lesbiana; “soy bollera”, dice. Ana 
Lesbi, un día que estaba muy 
indignada, me dijo: “Nos tildan a 
los homosexuales de desviados, 
de enfermos, de seres aberrantes. 
Cuando hables con mi abuelo, 
pregúntale qué hacían los mozos 

heteros de su pueblo con las 
borricas”.
Al anciano sonriente, manso y 
resignado que está ante mí, le 
pregunto si lo de la práctica de la 
zoofilia, en su juventud, es verdad. 
Mueve la cabeza afirmativamente 
y dice: “Como a las chicas, en los 
confesionarios, les amenazaban 
con las calderas del infierno, y 
los padres, con la deshonra del 
apellido, no tocábamos pelo de 
moza. Vírgenes, macus hasta el 
altar. Así que te ibas a desahogar 
a la cuadra…, Gegé. Ya sabes que 
las burras tienen fama de discretas; 
y las que no, de mentirosas”, 
remata con regocijante  sorna.
El nobel Cela, que pasó por este 
Valle, pernoctó en Piedralaves y 
veraneó en Cebreros, algo contó 
al respecto. En las aldeas sin 
burdel, era un secreto a voces 
las relaciones carnales de mozos 
rijosos y pollinas de ancas festivas 
como vedetes de El Molino Rojo. 
En Líbano es legal, siempre que 
sea hombre con burra. Con asno 
macho, acarrea pena de muerte.
Es la insobornable Historia de 
este país. En ella encontramos 
que, en el XV y XVI, con la cruz, 
Colón llevó a América la salvación 
del alma; en los años 60 del siglo 
XX, el bikini de las nórdicas, trajo 
a España la resurrección de la 
carne. La píldora anticonceptiva, 

legalizada en 
1978, abrió 
mentes, piernas 
y pórticos de 
libertad en las 
alcobas. La 
mujer se liberó 
del cinturón 
de castidad. El 
macho ibérico 
también, poco a 
poco, se ha ido 

alejando del chimpancé machista 
y reprimido.
¿Es así realmente?…” Uy, uy, 
lo de la libertad y la madurez 
sexual del varón, Gegé… Si las 
chicas somos las que llevamos 
el condón, quedamos como 
viciosillas; como que somos 
fáciles, que vamos preparadas 
para follar”, me dice una amiga de 
19 años, de Arenas, universitaria. 
“Está de moda que los chicos se 
quiten el preservativo en mitad del 
acto, sin que nos demos cuenta”, 
me manifiesta otra que veranea en 
Sotillo de la Adrada, de la misma 
edad, y que estudia Enfermería. 
Y añade:”Sin ánimo de asustar 
a nadie, el 30 % de jóvenes de 
entre 15 y 25 años está infectado 
del virus del papiloma humano. Y 
en 2015, se diagnosticaron cuatro 
casos diarios de gonorrea. Y chico, 
a mí, eso me preocupa…”
“¿Lo del “muelle” o “ruleta 
sexual” no es un escándalo y un 
peligro?”, me pregunta mi vieja, 
asustada de que mi hermano 
Degé pueda practicarlo cualquier 
calenturienta noche de éstas. “El 
muelle” es una especie de juego 
colectivo llegado de Medellín 
(Colombia); se práctica entre 
chicos y chicas adolescentes, 
sin protección. Consiste en que, 
puestos en corro, todos se bajan 

los pantalones, una chica graba y 
controla el tiempo. Las chicas son 
penetradas vaginalmente durante 
30 segundos por cada chico y 
pasan al siguiente. En este juego, 
pierde el primer pibe que eyacule.
Los problemas que ha traído 
este juego sexual han sido 
embarazos, desgarros vaginales 
y enfermedades venéreas. “Los 
jóvenes olvidáis que si no se 
está alerta, el sexo puede ser 
tan peligroso como las minas 
antipersona…”, me recrimina mi 
vieja. E insiste en recordar: “En 
las Guerras Mundiales, no todos 
palmaban por efecto de la metralla 
y el frío extremo; se calcula 
que más de 100.000 soldados 
murieron por gonorrea y 80.000 
por sífilis. ¿Lo sabías, listillo?”, 
remacha. 
Sé que tras un botellón y otras 
yerbas, los jóvenes no bajamos 
sólo pantalones, sino también 
la guardia. Y que, en 2016, casi 
100.000 abortos se provocaron 
en España. Más los camiones de 
píldoras del día después que se 
administraron en las urgencias de 
ambulatorios. 
“No te comas el tarro, Gegé. En el 
futuro, para el sexo ya no vamos 
a necesitar la “ale manita” de 
Onán ni al sudoroso ser humano. 
Ya hay robots sexuales. Y, si no, 
nos colocarán unos electrodos en 
el pito o la vagina y… a disfrutar, 
chaval”, me augura una pitonisa 
del Valle. Mientras ese porvenir 
llega, esta veraniega noche 
saldremos, una amiga y yo, con la 
bici hacia el pinar… A ver si hay 
suerte y hacemos algo más que 
dar pedales… Condones llevo.
Uff,… presiento que va  a ser duro 
este oficio de reportero bisoño en 
tiempos de crisis.  

SEXO SIN TAPARRABOS.
Gonzalo Gógar.
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 TRADICIONES

Pablo Caamaño Gabriel.

Uno de los oficios que han 
desaparecido en La Adrada y en 
los pueblos aledaños, es el de 
romanero. Para los que no han 
conocido esa época voy a explicar 
a groso modo en consistía eso de 
ser romanero. Los Ayuntamientos 
en su afán recaudatorio, tenían 
un impuesto al que le llamaban 
de pesas y medidas, que sacaban 
a subasta y adjudicaban al mejor 
postor, o sea, al que pagaba mas 
dinero al Ayuntamiento, y que 
la gente llamaba el romanero, y 
que se encargaba de controlar 
todo lo que se vendía por peso 
o por medida, porque de ahí se 
llevaba un tanto por ciento él; 
porque además de tener que 
sacar un sueldo tenía que sacar 
para pagar al Ayuntamiento lo que 
habían acordado en la subasta. 

Ese impuesto tenía que pagarlo 
el que compraba, nunca el que 
vendía. Dicho esto voy a contarles 
a ustedes lo que nos ocurrió a un 
primo mío y a mí, con un falso 

romanero de un 
pueblo cercano 
a La Adrada. 
Aunque en 
La Adrada en 
aquella época 
se sembraba 
bastante cereal, 
no era suficiente 
para abastecer 
las necesidades 
del pueblo, y 
había que ir a 
comprarlo de 
estraperlo a otros 
pueblos, y un día 
mi padre y mi tío, 
nos mandaron a 
mi primo y a mí 
con la mula a un 
pueblo cercano 
a La Adrada 
a comprar 
centeno, para 

molerlo y después hacer pan. 
Nada mas entrar en el pueblo, y en 
la primera casa que preguntamos 
que si tenían centeno para vender, 
nos contestaron que sí y allí 
compramos dos fanegas, 
que el hombre las midió con 
una especie de cajón largo 
y estrecho para que pudiese 
entrar en la boca del costal, que 
llamaban cuartilla, porque era 
la cuarta parte de una fanega. 
Compramos dos fanegas como 
ya he dicho antes y después 
de pagarle lo que nos pidió por 
el grano nos dijo: “Ahora falta 
la parte del romanero”. Yo que 
creía que me iba a escapar sin 
pagar ese impuesto, me quedé 
sorprendido y le respondí: “¿Y 
qué necesidad tiene el romanero 
de enterarse?” Y él me respondió: 
“Es que el romanero soy yo” Me 
quedé mas frío que el hielo y le 
tuve que dar las diez pesetas que 
según él era a lo ascendía ese 
impuesto. Cargamos el centeno en 
la mula, y cuando ya nos íbamos 
para La Adrada nos abordó otro 

hombre, que nos 
preguntó qué que 
llevábamos en 
los costales y de 
donde veníamos. 
Le respondimos 
que de esa casa 
del al lado y que 
en los costales 
l l e v á b a m o s 
centeno que 
h a b í a m o s 
comprado y 
pagado con 
nuestro dinero. Él 
nos replicó: “Pues 
tenéis que pagar 
el impuesto de 
pesas y medidas 
por el grano que 

habéis comprado.” Yo bastante 
mosqueado le respondí: “Ese 
impuesto ya se lo hemos pagado 

al romanero que es el que nos ha 
vendido el centeno.”Entonces el 
hombre nos dijo que entrásemos 
con él en la casa para ver si lo 
que decíamos era verdad, porque 
el verdadero romanero era él, y 
no quién nos había vendido el 
centeno El dueño de la casa al 
vernos entrar acompañados del 
otro hombre, se quedó mas blanco 
que la cera, y al preguntarle 

el verdadero romanero si era 
verdad que nos había cobrado el 
impuesto de pesas y medidas lo 
negó rotundamente. Pero como 
la mentira tiene las patas muy 
cortas, ante nuestra protesta y 
como aún tenía el dinero en el 
bolsillo que le delataba, terminó 
por decir que si que lo había 
cobrado, pero con la intención de 
luego dárselo a él, para que no 
nos marcháramos sin pagar ese 
impuesto. Entonces el verdadero 
romanero le dijo: “Pues ya me 
estás dando las cinco pesetas que 
me pertenecen a mi” Entonces 
mi primo y yo sorprendidos 
dijimos los dos a dúo: “¡No! Señor 
romanero. Nos ha cobrado diez”. 
Entonces el verdadero romanero 
le hizo que nos devolviese las 
cinco pesetas restantes y le dijo 
que era un sinvergüenza y un 

caradura y nosotros regresamos 
a La Adrada. Pero como pillos 
hay en todas partes, nosotros no 
adulteramos el precio del centeno, 
pero nos quedamos con las cinco 
pesetas que nos devolvió el falso 
romanero, tres pesetas para mi 
que era el mayor, y dos para mi 
primo que era el mas pequeño, 
y con eso pasamos la fiesta del 
Salvador.

TRADICIONES DE LA ADRADA. EL ROMANERO.
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DISFRUTA EL MÁS 

CONFORTABLE ALOJAMIENTO 

DE LA COMARCA

“En El Periódico del Tiétar”, ¡¡son unos 
machistas!!...
Si observamos la mancheta y las firmas fijas 
(y aún variables) de dicha publicación,¡¡son 
ustedes unos machistas!! No tanto por el 
contenido del periódico en sí, en el que, 
incluso, tienden un considerable capote 
de normalidad a los homosexuales con la 
entrevista a Juan José Díaz (felicidades), 
sino a la hora de observar los nombres 
(masculinos, la mayoría) que firman los 
artículos que se publican en el periódico…”
Todo ese párrafo pensaba escribir y otros 
más, en esos términos acusadores de 
machismo, hasta que he presenciado 
cómo, en un evento cultural, uno de 
sus colaboradores más activos invitaba 
a alguna de las chicas que escriben y 
ganan concursos de cuentos, o poesía, o 
bien están en la política activa del valle, 
a que hablaran con el editor Vito Rosella 
y escribieran una columna combatiendo 

el machismo residual que aún pueda 
quedar en la comarca.
Él, éste colaborador, reconocía, 
valoraba y elogiaba que gran parte 
del éxito del Periódico (de que haya 
personas que a últimos de cada mes ya 
estén deseosos de leer qué artículos, 
entrevistas, fotos y novedades trae el 
nuevo número), se debe a Nuria Sotos 
y Mª José López, y decía que aún en 
el siglo XXI, había demasiados detalles 
en los hogares, donde se fragua la 
auténtica personalidad del individuo, que 
no acababan de igualar los derechos y 
deberes de ambos sexos. Alguna de las 
interlocutoras, lo reconocían e iban más 

allá, añadiendo que las mujeres (madres, 
sobre todo) quizá, sin quererlo, transmiten 
un larvado machismo a sus hijos varones, 
con sus expresiones y actos hacia ellas 
mismas o hacia otras mujeres: basta 
ver qué labores domésticas aprenden y 
realizan dichos hijos varones.
Asimismo, basta ver telediarios o leer 
prensa o redes, para comprobar que, las 
mujeres, aún tenemos muchos caminos 
que desbrozar en el machismo ambiental 
que nos rodea, y que no toda ni siempre es 
sólo culpa del varón lo que nos pasa.
Si yo estuviera casada o tuviera hijos, no 
me importaría ponerme a la tarea de la 
defensa de la igualdad de géneros en el 
valle del Tiétar, pero creo sinceramente 
que eso lo debe hacer alguna señora que 
por lo menos tenga pareja masculina… 
Hasta aquí puedo escribir. 
Mar Bella.

CARTA A LA MANCOMUNIDAD DEL ALTO TIÉTAR. BASURAS Y OLORES.
Es triste recorrer las calles de nuestros 
pueblos y ver el mobiliario, escombros y 
ramajes abandonados a su suerte al lado 
de los contenedores de basura fuera de los 
días de recogida señalados, esto es señal 
de nuestro incívico 
comportamiento, 
fuera de toda 
lógica de buena 
vecindad. Los 
ayuntamientos tal 
vez no puedan 
hacer mucho 
al respecto por 
muchos bandos 
que pregonen 
o por mucha 
carcelería que 
pongan, también 
es lamentable que 
después de una 
jornada festiva 
no se utilicen 
las papeleras y 
c o n t e n e d o r e s 

para depositar los envases y restos de 
desperdicios, pero lo que no es justificable 
es el estado de los contenedores. Los olores 
no sólo son insoportables, sino que atentan 
contra la salud de los ciudadanos mayores 

y menores. 
Supongo que 
tendrán medios 
para poder lavar 
y desinfectar 
dichos enseres 
de vez en cuando. 
He podido 
c o m p r o b a r 
personalmente 
el crítico estado 
de los mismos, 
sucios y 
nauseabundos. 
Para dar ejemplo 
de limpieza, hay 
que empezar a 
barrer por nuestra 
propia casa.
Maribel Ribera.
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Hoy en día se pone uno en 
los Toros de Guisando desde 
Madrid, en algo más de una 
hora, apenas franqueado el 
límite de la provincia de Ávila 
por la parte de San Martín 
de Valdeiglesias, por donde 
Gredos extiende la orla de su 
faldón de granito. Allí puede 
cualquier español audiblemente 
el que Gaspar Gómez de la 
Serna llamaba el primer grande 
aldabonazo de la Historia.
En el cerrillo, a mitad de 
la ladera, esa ruina gótica 
del convento jerónimo de 
Guisando, en donde los 
nobles castellanos juraron en 
1468 a la princesa Isabel como 
heredera del trono de Castilla. 
Y abajo, en el valle inmediato, el 
lugar debidamente acotado para 
la memoria, en donde, como 
consecuencia de aquel juramento, 
acaeció la dura y emocionante 
ceremonia del reconocimiento 
por Enrique IV de los derechos 
de su hermana Isabel… Y quien 
quiera ahondar aún más en la 
profundidad de España tiene 
también en ese mismo recinto, 
resto de una antigua venta de 
la que sólo se conservan los 
cimientos, el sagrado espectáculo 
de los Toros de Guisando… los 
famosos toros de Iberia, cuatro 
verracos de granito que los abuelos 
carpetovetónicos adoraron como 
divinidades protectoras del 
ganado.
Los toros, en su medio 
ambiente.
El interés que despiertan los 
cuatro Toros de Guisando, firmes 
y alineados como soldados, va en 
aumento conforme nos acercamos 
a ellos y nos percatamos de su 

tamaño y de su fuerza, cuando 
nos hacemos con ellos, en suma. 
Tal vez cedamos al impulso de 
darle a uno una palmada amistosa 
en el testuz, de pasarle a otro una 
mano por el lomo en una larga, 
afectuosa caricia.
Los limites convencionales entre 
las artes, arquitectura, escultura, 
se difuminan aquí como ante un 
dolmen o un menhir. Un hálito 
de misterio y de poder emana 
de estas formas pétreas, tan 
próximas aún a la naturaleza. 
Como los plintos están soterrados, 
no podemos constatar la altura 
de cada pieza, pero sí comprobar 
que de las pezuñas al lomo miden 
alrededor de un metro veinticinco.
La tarea de seleccionar el bloque 
de granito apto para hacer de él 
uno de estos toros y labrarlo luego 
durante horas y horas, a fuerza 
de cincel y de martillo, debía 
ocupar unas cuantas jornadas. 
Se comprende que con el tiempo 
los artistas fueran haciéndolos 
cada vez más pequeños, hasta 
reducirlos al tamaño de borregos.
Los cuatro ejemplares no son 

idénticos, pero sí lo bastante 
parecidos como para que 
pertenezcan a una escuela, 
seguramente de artistas 
ambulantes que recorrían, hace 
dos mil años o más, los pueblos 
de estos serrijones marginales del 
Sistema Central, donde el granito 
aflora por doquier, haciendo toros 
y cochinos.
Mirando sus obras como es 
debido se echa de ver que no eran 
simples canteros. Desde ciertos 
ángulos, donde la incidencia de 
la luz es propicia, se pone de 
manifiesto el sentimiento con que 
están diseñadas las panzas, las 
ancas, los corvejones y hasta las 
pezuñas, allí donde la erosión 
y la barbarie han hecho menos 
estragos; lo mismo, naturalmente, 
las cabezas y las papadas.
Estatua y plinto están labrados de 
una pieza. Entre ambos se abre 
un hueco que no llega a dejar 
exentas las patas, sino trabadas 
firmemente de dos en dos por un 
cubo intermedio del que los cuatro 
remos sobresalen en altorrelieve.
Lo único postizo eran los cuernos, 

encajados en los orificios que aún 
subsisten en el testuz de dos de 
los toros.
Los rabos parecen haber estado 
caídos normalmente en dos de 
los ejemplares; echados sobre la 
grupa en los otros dos. Los toros 
tercero y cuarto, los situados 
más al sur, conservan en sus 
cuartos traseros vestigios de las 
correas con que se solían exornar 
antiguamente a las víctimas de los 
sacrificios.
Estos atalajes bastan a demostrar 
que los animales no son toros 
bravos, ni jabalíes, tampoco 
fetiches puestos en las dehesas 
o en los caminos de mesta, 
como guardianes del ganado, 
para protegerlo y preservarlo de 
influjos maléficos, enfermedades, 
robos, etcétera, sino animales 
domésticos, la correa demuestra 
que no estaba en su libertad 
natural en el bosque, sino con 
algún freno o algún adorno.
El primero de los toros, el del 
extremo norte, pese a ser el 
más desgastado por la erosión, 
conserva en su flanco derecho una 

inscripción latina de grandes 
letras redondas.
Ella nos informa de que el 
toro fue mandado hacer 
por un cierto Longino en 
memoria de su padre, Prisco 
Calaétio: LONGINVS PRISCO 
CALAETIO PATRI F(aciendum) 
C(uravit). El rótulo tiene aspecto 
de ser muy antiguo dentro de la 
romanidad, tanto por la letra 
como por omitir la referencia a 
los dioses manes, los dioses 
de los muertos, a los que los 
romanos más viejos tenían 
tal miedo que ni siquiera los 
mentaban.
Con el tiempo este miedo 

se fue atemperando y ya en 
época imperial no se rehúye el 
nombrarlos, de modo que tal 
vez la inscripción y por tanto la 
estatua, se remonte a los últimos 
tiempos de la república romana o 
principios del imperio.
Un último pormenor a observar es 
la serie de hoyitos que se aprecian 
a lo largo de la espina dorsal de 
los dos primeros toros. Se trata 
de las llamadas cazoletas, muy 
corriente tanto en toros como en 
cerdos. Equivalen a los foci de las 
aras o altares y como ellos, tenían 
por objeto recoger el líquido de 
las libaciones y el incienso que en 
tales ocasiones se quemaba. Todo 
invita, por tanto, a ver en estos 
monumentos expresiones de paz 
y de religiosidad, no exaltaciones 
de la guerra ni de ninguna otra 
forma de violencia.

HEMEROTECA. Historia. Junio 
1983

Por Antonio Blanco Freijeiro. 
(1923-1991). Real Academia de 
Historia.

EL ENIGMA DE LOS TOROS DE GUISANDO.

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

Es tu 
momento
Esta temporada te pide moda

Gafas de marca

79€desde

* Montura Roberto Torretta, Forecast, Scalpers o Lodi con 
lentas monofocales 1.5 endurecidas. Esf ± 4 Cil. +2. 
Promoción válida hasta el 31/12/2017. No acumulable a 
Otras ofertas. Servicios profesionales no incluidos.
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José María Santamaría.

Hemos decidió proseguir 
desgranando una selección 
de los vocablos de Pedro 
Bernardo que han logrado 
sobrevivir a la mudanza de 
los tiempos, en la convicción, 
de que nuestros vecinos de 
comarca, en particular los 
más veteranos, habrán hecho 
uso cotidiano de numerosos 
de ellos, suscitándoles 
entrañables evocaciones del 
pasado. Y como este en un 
“proyecto de altos vuelos”, 
vamos a repasar algunos 
de los “palabros” empleados 
en nombrar a los seres 
alados que se cernían sobre los 
lugareños: Encabeza la lista el 
sempiterno y descarado gurriato 

o gorrión, cada vez menos 
frecuente en nuestras calles. 
Intrigante era el empleado para 
el murciélago, cerramíscalo, 
que parecía asociarle al níscalo o 
míscalo. 

En ocasiones, el término 
cucharero “recortaba las alas” 
al original. Así, al alcaudón, 
un pájaro insectívoro que 

clava a sus víctimas en púas 
de espinos para devorarlas 
posteriormente, se le relegaba 
a caldón, la misma palabra 
que usan nuestros vecinos de 
Buenaventura.
Onomatopéyica parece la 

denominación otorgada 
al verdecillo (serinus 
serinus): chilraera, 
mientras que el mismo 
vocablo otorgaban los 
barranqueños a la vistosa 
carraca). Por analogía, 
dado el fuerte y rápido 
chirrido de estos pájaros, 
se llamaba así también 
a los charlatanes que 
hablaban sin parar. 
Más pizpireta era la 
curitilla (carbonero 
garrapino), pajarillo similar 
al gorrión que se distingue 
fácilmente por su pequeño 
capirote negro. Es insectívoro 

y llega a desarrollar verdaderas 

acrobacias para capturar a sus 
presas, incluso boca abajo... A la 
hermandad capirotada pertenece 
también el aguanieves [vanellus 
vanellus] o avefría, ave invernante 
que suele criar en tierras de 
labranza.
Elegante hasta en el nombre 
era la gollería (motacilla alba) o 
lavandera blanca, pájaro pequeño y 
vistoso que mueve continuamente 

la cola. Se le llamaba también así 
en La Adrada y El Arenal y, casi 
igual, golloría, en el resto del 
valle del Tiétar. Se le tenía por un 
bocado exquisito, pero muy difícil 

de cazar. Eso sí, vistas sus 
dimensiones, serviría más 
bien para engañar el hambre 
que para darse un festín con 
él. Dignas de ver son las 
acrobacias del Agatachín 
[Certhia brachydactyla]: o 
agateador común, que 
trepa en espiral por el 
tronco de los árboles 
apoyándose en su 
cola. El mismo nombre 
empleaban nuestros 
vecinos de Casavieja y 
Gavilanes y casi idéntico 
en el Barrancode las cinco 
villas: agateatín.

Un riguroso luto cubre las 
plumas de la Miesla: [turdus 
merula] o mirlo, pájaro tan tétrico 
como melodioso, con grandes 
dotes de interpretación y capaz 
imitar los sonidos de su entorno. 
Nos posamos en una superficie 
más sólida para resaltar las 
habilidades de equilibrista de dos 
de los seres más singulares de 
nuestras casas y huertos, seres 

que despertaban una injusta 
animadversión entre nuestros 
mayores: Inolvidable es el bullir 
de un enjambre de bulgaños 
(pholcus phalangioides). 
Además del citado término y 
sólo en Pedro Bernardo su 
vibrante “baile” se contagia a 
las consonantes de su nombre, 
llamándose también mulgaño, 
murgaño o musgaño, a los 
que podríamos sumar los 
extremeños de morgaño, 
burgaño, molgañu o mojaño. 
Los bulgaños son un 

excelente bocado para los 
simpáticos duendes trepadores 
de la noche que asoman de 
improviso sus hocicos en muros 
y terrazas campesinos: las 
chotacabras o salamanquesas 
(Tarentola mauritanica), similares 
a las lagartijas, pero más 
gruesas y viscosas, e infatigables 
devoradoras de toda clase de 
bichos.

Si quieres conocer más palabras 
del rico repertorio de Pedro 
Bernardo y por extensión 
de la comarca, no dudes en 
comprar el primer diccionario de 
palabras cuchareras: “Velo ahilo”, 
contactando con José María 
Santamaría (Correo electrónico: 
santamariaj@gmail.com. Tno: 
661910393).

EXCAVACIONES HNOS. ALBA VEGAS
MAQUINAS: MINI / MIXTA Y GIRATORIA - TIERRA NEGRA - MANTILLO  

LIMPIEZA DE FINCAS - DESBROCES Y TRITURADOS DE RESTOS VEGETALES

POZOS - ZANJEOS - PISCINAS - AGUA PARA PISCINAS Y JARDINES

      91 867 1 4 95 / 608 62 03 25                   LA ADRADA -Ávila-

LE A DE ENCINA SECA GARANTIZADA - PODA Y CORTA DE ARBOLES

VELO AHÍLO (LOCALISMOS CUCHAREROS- 2ª Parte)

GORRIÓN

VERDECILLO

AGUANIEVES

    SALAMANQUESA

    BULGAÑO(foto José Mª. Santamaría)

En ocasiones, el término cucharero “recortaba 
las alas” al original. Así, al alcaudón, un pájaro 
insectívoro que clava a sus víctimas en púas de 
espinos para devorarlas posteriormente, se le 

relegaba a caldón.
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EL SER OBJETIVO.
Juanjo Vijuesca.
Nada está reñido con nada mientras la objetividad sea pulcra 
e higiénicamente tratada. El ser objetivo como persona no es 
tarea fácil. Hay que dejar macerar ideologías y hacer abstracción 
de malas remembranzas; lo contrario no tiene cabida en la 
neutralidad de criterios. 
Hace unos días he tenido ocasión de asistir a un acto de carácter 
literario en Piedralaves. Interesante reunión organizada por la 
Sociedad de Estudios del Valle del Tíetar conjuntamente con este 
periódico del Tiétar, en donde el autor Don José María González 
Muñoz nos ilustró con la presentación de su libro “Guerra Civil 
en el Valle del Tiétar-Diario de Operaciones de la columna Del 
Rosal” Por lo allí expuesto debo destacar el memorable trabajo 
de investigación llevada a cabo para cosechar un impresionante 
material, tanto en cantidad como en calidad. Difícil y compleja 
tarea la desempeñada por este hombre con lo que conlleva 
establecer una cronología veraz, de un episodio concreto, en 
una zona determinada y después de 80 años de aquella fatídica 
parte de nuestra historia. Cabe valorar aún más la riqueza de 
esta obra por la ausencia de aporte oral de hombres y mujeres 
que pudieran contribuir en manifestaciones de primera persona. 
Opción que por desgracia no es un baluarte para conquistadores 
de memorias toda vez que hablamos de gente mayormente 
fallecidas por el tiempo transcurrido.
Hablar hoy en día de la guerra civil española puede resultar muy 
fácil si se recurre a las hemerotecas, filmotecas, crónicas y toda 
clase de biografías; ahora bien, hacerlo desde la óptica de la 
ecuanimidad sin caer en la inquina que aún muchos atesoran, 
se me antoja labor de gran mérito. Entiendo, por ello, que la 
finalidad del autor es esa y no otra que la de ilustrar y enriquecer 
conocimientos a propios y ajenos con el rigor de la fidelidad 
documental y no con atisbo de resentimiento alguno. Plausible 
el trabajo de José María al entender que a estas alturas del siglo 
XXI las aspiraciones de un buen investigador lo ha de ser desde 
la mirada cultural más que desde la óptica política. Memoria sí, 
pero impartiendo docencia en prevenir para no tener que curar.
Teniendo en cuenta que la verdad absoluta no existe, se debe 
premiar el máximo de imparcialidad a la hora de escoger los 
textos, fragmentos o testimonios que han de servir para el fin 
que se persigue, entre otras razones porque la evolución del ser 
humano no está en vivir del pasado, sino en aprender de él.
La objetividad es esencial para conseguir que los árboles nos 
dejen ver el bosque. 
“Nuestras convicciones más arraigadas, más indubitables, son 
las más sospechosas. Ellas constituyen nuestro límite, nuestros 
confines, nuestra prisión” lo dijo Ortega y Gasset.
Me quedo con el aprecio de una línea de investigación nada 
exenta de mérito, porque la cultura hay que entenderla desde la 
raíz misma. Buen trabajo de José María González al que animo a 
seguir en esa búsqueda de los orígenes ocultos. Me hago eco de 
una delicada y más que acertada dedicatoria, ejemplo de que el 
pasado se hace mejor presente cuando no hay confrontación. Y 
José María lo hizo en el concurso de sus padres: “Mi padre de un 
bando y mi madre del contrario”. He aquí el mejor exponente de 
una objetividad personificada.

ANOMIA.
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.
¡Ojala se hubiera tratado de anemia! ¡Cuánto mejor hubiese sido! 
De haber sido anemia, algo de esperanza cabría ser albergada; 
aunque fuese ésta la última, la que pasa por esperar que la 
muerte, cuando haya de venir a visitaros, tenga la deferencia de 
presentarse ante vosotros con algo de dignidad, permitiendo con 
ello un comportamiento digno, el que se da cuando se mira a los 
ojos, como si de verdad de una buena muerte se tratara.
Pero ya es tarde para vosotros. Empeñados en diluir vuestra esencia 
en la futilidad de vuestros actos, hace tiempo que renunciasteis 
a todo cuando en el mayor de los errores (el que se materializa 
confundiendo la libertad que se le supone al albedrío con la mera 
tozudez que acompaña a la conducta irresponsable); logró nublar 
vuestra mirada hasta el punto de haceros confundir lo que os hacía 
diferentes a saber: La capacidad de perseverar haciendo del deseo 
de futuro el motor incierto encaminado hacia el futuro.
Una vez más, todo ha colapsado. Pero esta ocasión es 
especialmente dura, pues todas las esperanzas estaban sobre 
vosotros depositadas y para qué negarlo, el tiempo se acaba, y las 
oportunidades no son eternas. 
¡Estuvimos cerca! ¡Demonios vaya si lo estuvimos! Tal vez nunca 
sepamos qué es lo que ha fallado en esta ocasión. 
En el peor de los casos, tal vez sea ese nuestro sino, el que a lo sumo 
queda enmarcado entre fracaso y fracaso… Acaso la conciencia no 
sea sino la vana ilusión destinada a aletargar al Hombre cuando la 
realidad le muestra lo peor: Que el progreso no es sino una mera 
disposición de la emoción, sita entre fracaso y fracaso.
Pero es que la magnitud del actual fracaso es incalificable, 
proporcional tan solo a la magnitud de la pérdida de aquello a lo que 
hemos de renunciar. 
Tal vez se tratara de nuestra última oportunidad. El bagaje de lo 
moral, a saber la última gran distinción, lo llamado a conferirnos 
autonomía en tanto que dominio de nosotros mismos, ha saltado 
por los aires con un estrépito y una algarabía que sinceramente 
parecían destinados a dejar constancia del desastre al que 
asistimos. 
Acaso sea mejor así. O dicho de otro modo, si de verdad hace falta 
diseñar sesudos marcos teóricos destinados tan solo a hacernos 
entender que nadie es más que nadie. Si de verdad nuestro complejo 
mundo es incapaz de formar en nuestra consciencia la noción de 
que hay espacio para todos. Mientras haya que dedicar un solo 
segundo a explicar que el futuro nos corresponde a todos, y lo hace 
por derecho… Entonces muy probablemente nuestra enfermedad 
sea ya de tal calibre, que aspirar a que el diagnóstico de la misma 
sea anemia, que no anomia, sea en realidad no querer entender la 
magnitud de nuestros vicios, no estar en definitiva preparados para 
asumir el definitivo triunfo de la oscuridad que, una vez más, nos 
envuelve como solo el vacío puede hacer.
Recordad, ahora más que nunca, las hogueras vuelven a estar 
encendidas
Su juicio se acerca. Y será inexorable.

EL SUELO.
Robin.
Bajo desde el Puerto de Navaluenga a Piedralaves, a ver 
qué hay. En Piedralaves siempre pasa algo, aunque casi 
siempre suela ser alrededor de cervezas, música alta y 
tapas. No espero nada extraño así que no me sorprende 
un escenario montado en el parque, rodeado de la 
bandera nacional (que no falte), donde unas niñas bailan 
sevillanas con mucho porte y pose. El público peina canas 
desde hace decenios y la música está a la altura, tanto 
de volumen como de sabor patrio. De vez en cuando 
aplauden, unas veces más y unas menos. Supongo que 
los lazos familiares con algunas de las artistas tienen 
que ver con la fruición de los aplausos. Estas escenas 
las he visto tantas veces que hace tiempo me dejaron 
de sorprender. Hay cierta inercia en todo lo que veo, una 
especie de “esto es lo que hay y hay que insistir”. No 
dudo de la capacitación de alumnas y maestras pero el 
halo de intentar acercarlo a las nuevas tendencias me 
acaba dejando indiferente. 
Camino entonces hacia la plaza del Ayuntamiento 
cuando oigo una extraña música que sale de un local. 
Me acerco a husmear y veo a dos hombres que entonan 
canciones repetitivas, casi mántricas, con cierto aire 
oriental. A uno, el más mayor, le conozco. Es un sufí 
con el que me he cruzado en algunos de los caminos 
del Valle. Los sufíes, los hombres puros del Islam, son 
un grupo de esos que al poner por encima el amor y 
los actos de amor que la tradición no son demasiado 
apreciados por los musulmanes. Evidentemente a ellos 
les da igual. Derviches, sufíes y cátaros tienen en común 
un acercamiento a la magia y lo divino de ella que les ha 
costado demasiadas vidas y represalias como para saber 
que tienen razón y entender por qué son perjudiciales 
para las religiones de las que descienden.
El público canturrea más con el corazón y el alma que 
con la técnica, al igual que los intérpretes. A nadie le 
importa. Por supuesto hay menos gente, mucha menos, 
que en el parque de al lado, siendo aquello también una 
reminiscencia de lo árabe. Sonrío, como buen idólatra que 
soy, pero que entiende que la fuerza que allí se acumula 
viene de ese sitio al que todos quieren poner nombre 
para hacerlo suyo, infructuosa y afortunadamente. Y así, 
entre tazas de té verde, incienso, guitarras y alabanzas 
a “lo de arriba” me doy cuenta de que, efectivamente, 
muchos son los llamados y pocos los elegidos. Y es que 
hay veces que la fuerza de la costumbre de mirar al suelo 
nos hace perder el cielo.
Nos veremos en los bosques.
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UN TOTAL DE 339 PERSONAS SE HAN AHOGADO EN ESPAÑA EN LO QUE VA DE 2017, EL PEOR REGISTRO DE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS. 

INFORME DE AHOGAMIENTOS 
Desde el 1 de enero y hasta 
el 15 de agosto se han ahogado 
en España 339 personas, 43 
más que en el mismo período de 
2016, según el Informe Nacional 
de Ahogamientos que elabora 
la Real Federación Española de 
Salvamento y Socorrismo. El perfil 
de la víctima mortal es un hombre, 
de nacionalidad española, mayor 
de 35 años y que fallece en una 
playa, sin vigilancia. Según sus 
datos anuales de 2016, el pasado 
año murieron 437 personas, 
mientras que en 2015 murieron 
ahogadas 414 personas. El perfil 
de la víctima mortal es un hombre 
(81%), de nacionalidad española 
(75%), mayor de 35 años (70%) y 
que fallece en una playa (50%), sin 
vigilancia (91%), sobre todo entre 
las 10.00 y las 20.00 horas (68%). 
Según el informe, Andalucía es la 
CCAA donde más muertes se han 
producido en lo que va de año, con 
54 fallecidos, seguida de Canarias 

y Galicia, con 48 óbitos cada una 
y la Comunidad Valenciana con 
31 fallecidos. Le siguen Cataluña, 
con 22 ahogamientos mortales, 
Cantabria (14) muertes; Baleares 
(13), Murcia (10), Castilla y León 
(9), Extremadura (8), Aragón 
(7), Madrid y País Vasco (12, en 
ambos casos), Castilla-La Mancha 
y Ceuta (4, en cada territorio) y 
Navarra (2). Asturias, La Rioja y 
la Ciudad Autónoma de Melilla 
no han registrado ningún caso. 
Asimismo, en lo que va de año han 
68 personas más por accidentes 
ocurridos en espacios acuáticos y 

más de 400 han sido rescatadas 
en situaciones de peligro. El 
58,7% de los fallecimientos se 
han producido en los tres meses 
de verano, periodo en el que han 
tenido lugar el 80% de los rescates 
realizados, lo que supone más 
de 300 personas rescatadas en 
espacios acuáticos.
Espacios sin vigilancia y vacío 
legal.
La playa ha sido el lugar donde más 
muertos han ocurrido en lo que va 
de año (51%), seguida de otros 
espacios acuáticos (26%), ríos 
(12%) y piscinas (11%). Asimismo, 

el 90% de los ahogamientos se 
han dado en espacios acuáticos 
sin vigilancia, entre las diez de 
la mañana y las ocho de la tarde 
(70%), registrando un pico de 
casos entre las doce y las dos del 
mediodía.
La falta de socorristas está 
poniendo en peligro a las piscinas 
municipales y playas. 
Vacío legal, inspecciones que no 
se hacen o se ignoran, formación 
en manos de “piratas” y como 
resultado, socorristas que a veces 
“no saben nadar”. La radiografía 
de la profesión de socorrista es 
la de un cuerpo abandonado por 
las administraciones: la profesión 
se ha precarizado mientras se 
convertía en refugio temporal de 
aspirantes a pagarse la carrera 
y en nicho de empresas que 
lo mismo venden cloro que los 
servicios de quien debe salvar 
una vida. El primer problema es el 
caos legislativo. “A nivel nacional 

no hay normativa que regule 
ningún espacio acuático y la 
diferencia entre comunidades es 
brutal”, explica Ana Domínguez, 
coordinadora de la comisión de 
prevención de ahogamientos 
de la Federación Española de 
Salvamento y Socorrismo. Hay 
normas que establecen cuántos 
socorristas debe haber en una 
piscina, pero no hay ninguna que 
fije un mínimo para playas y ríos, 
donde se producen el 87% de los 
ahogamientos.
Lo más cercano es una norma 
dictada del 31 de julio de 1972 
establece una tipología de playas 
y, en función de esos tipos, fija los 
servicios de auxilio y salvamento, 
sin mención alguna al número de 
socorristas que deben vigilarlas 
o su formación, o al número, la 
distribución y las características 
de las torres de vigilancia. El 
material al que se refiere la norma 
es el propio de los años 70.



ABIERTO 
PLAZO 

MATRÍCULA
CURSO
 2017-18

Ctra. CALERA,48.   TALAVERA DE LA REINA   Tel: 925 721 196
www.kapitalinteligente.com / info@kapitalinteligente.com

Kap tal
I N T E L I G E N T E

KAPITAL INTELIGENTE es un Instituto de 
Formación Profesional Privado Homologado

por la Consejería de Educación de Castilla La Mancha. 
Su objetivo fundamental es ofrecer una Titulación Oficial y
especializar a los alumnos en un trabajo que les permita
acceder al mercado laboral con una profesión de futuro.
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Nuevo Servicio a Domicilio

         ¡¡LLÁMANOS!!
@HERBOLARIOCERES

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

CAMPAÑA ANTIRRÁBICA 
 (hasta 10 de septiembre)

Analíticas. Consultas. Sueroterapia. Electros
Vacunas. Quimio- Kinesiologia Integrativa

 COSTUMBRES

Por Félix.

Suiza, Agosto 2016. En una de 
las últimas marchas de montaña, 
pasamos junto a una granja de 
camélidos andinos. He visto 
varias en los Alpes, alpacas, 
guanacos, llamas y vicuñas, se 
adaptan perfectamente a la altura 
y climatología alpina, similar al 
de su procedencia andina. Los 
ejemplares adultos nos miraban 
con indiferencia, pero las crías 
se acercaban con curiosidad, 
esperando alguna caricia o 
golosina. Resultaba divertido 
verles jugar y retozar, admiramos 
su agilidad y gracia y les 
hicieron numerosas fotografías. 
Abandonamos un valle amplio, 
para dirigirnos a un refugio, con 
más de un km. de desnivel de 
subida. El sendero de montaña se 
estrechó hasta obligarnos a pasar 
por un angosto desfiladero. A 
pesar de ser un día soleado, caía 
sobre el camino una permanente 
lluvia, procedente del desagüe 
de un glaciar cimero. Para eludir 
ese acceso, las alternativas, en 
sentido ascendente eran por la 
izquierda, escalar algunos cientos 
de metros de roca resbaladiza 
y por la derecha, despeñarse 
hasta caer a un arroyo, formado 
por la escorrentía del deshielo 
de otro glaciar. Un cable de acero 
firmemente anclado a la roca, 
aseguraba un trayecto de algo 
más de cien metros, el paso de 
los montañeros. Al inicio y final 
del peligroso tramo, había otro 
cable más corto y elevado, que 
servía de perchero para colgar 
varios paraguas, (seguramente 
del encargado del refugio), que 
los montañeros utilizábamos 
para el breve trayecto, dejándolos 

colgados al finalizarle. Pregunté 
al guía que si había siempre el 
mismo número de paraguas, o 
se producía alguna “merma”. 
Respondió que sí, los suizos 
son gente honrada. Dije que de 
acuerdo, pero nosotros éramos 
españoles. Contestó que los 
montañeros somos gente 
honrada. Repliqué que Bárcenas y 
uno de los Fraga, (multiimputado 
también), eran montañeros y que 
Suiza es el país más montañoso 
de Europa, porque los políticos y 
bankieros españoles que expolian 
el erario de nuestro país, llevan a 
Suiza montañas de dinero y que de 
pasar por el escarpado vericueto 
algún miembro de los colectivos 
citados, las circunstancias le 
obligarían a adoptar la doble 
nacionalidad hispano-paraguaya.
A veces pienso que sufro un 
trastorno maníaco por mi inquina 
y fobia contra estos colectivos, 
(incluyo a los grandes corruptores: 
los constructores), pero he 
visto en algunas encuestas, 

que un número muy elevado de 
españoles coincidimos en nuestra 
opinión negativa. Cuando veo, 
oigo o leo algo de un político 
actual, dudo entre si es honrado, 
o que no le han descubierto aún. 
Los últimos casos de políticos 
corruptos que copan portadas y 
noticias de telediarios, son por 
sucesos ocurridos hace varios 
años. Debemos agradecerles la 
encomiable labor desarrollada 
para lograr el desprestigio de 
la clase política española. Para 
conseguir la aversión que una gran 
cantidad de españoles sentimos 
hacia los políticos, han realizado 
cursillos intensivos, horas extras, 
prolongación de jornada, y 
dedicación plena añadidos a sus 
múltiples casos de corrupción. 
No soy una persona desconfiada, 
“pero” si un político me saludara, 
como hacen mezclándose con la 
plebe, cuando están con campañas 
electorales, con la mano izquierda 
sujetaría fuertemente la cartera, 
miraría el reloj, no para comprobar 

la hora, sino 
para vigilar que 
p e r m a n e c í a 
en su sitio 
y después 
c o n t a r í a 
lentamente los 
dedos de la 
mano saludada. 
Todos los 
p e r s o n a j e s 
ficticios de 
la picaresca 
española y 
los reales 
b a n d o l e r o s 
“ P e r n a l e s ” , 
“Pasos Largos”, 
“ C a n d e l a s ” , 
“Temprani l lo”, 
etc., eran unos 

aprendices de chorizo y pringados 
“Pagafantas”, comparados con 
lo que son capaces de afanar, 
los individuos que vemos, oímos 
y leemos, en los medios de 
comunicación. Lo curioso es que 
estos ladrones, poseen su propio 
club de fans (indigentes mentales), 
que les seguirían votando si su 
partido les incluyera en las listas 
electorales. Casi todo el mundo 
desconfía de estos delincuentes, 
excepto los magistrados. Los 
jueces a algunos les tienen “con 
fianza”, a otros, directamente 
encarcelados.
Recuerdo, hace décadas, cuando 
éramos más pobres, incultos 
e ignorantes. Hacíamos colas 
en los Bancos o Cajas, donde 
nos atendían gran número de 
empleados. Portábamos nuestras 
Libretas o Cartillas de Ahorros y 
en ellas anotaban, muchas veces 
manualmente, las cuentas. Nos 
daban intereses por el dinero 
ingresado. Conservo 30 libros que 

me regaló Caja de Ahorros de 
Ávila, por un ingreso a plazo fijo.
Antiguamente los Bancos y Cajas 
daban intereses, ahora sólo dan 
disgustos. Antes los atracadores 
robaban los Bancos y Cajas, ahora 
los saquean sus directivos y son 
esas entidades las que atracan a 
la gente.
Ahora, presuntamente, somos 
ricos, instruidos e inteligentes. 
Manejamos cajeros automáticos, 
ordenadores y móviles inteligentes, 
(que pagamos nosotros) y 
hacemos todo tipo de gestiones 
sin pisar el banco. Como todo el 
trabajo que antes efectuaban los 
empleados, lo hacemos nosotros, 
que somos muy inteligentes, no 
nos retribuyen por ello, ni pagan 
intereses y encima nos cobran 
comisiones. A los trabajadores 
que han despedido porque 
hacemos su trabajo, les pagamos 
la prejubilación o el desempleo.
Hace decenios, los Bancos y 
Cajas, hacían regalos a sus 
clientes, pagaban intereses, 
tenían muchos empleados en 
sus oficinas, disponían de menos 
capital y ganaban dinero, ahora se 
han concentrado o fusionado, no 
dan intereses, cobran comisiones, 
tienen menos empleados, 
disponen de más recursos y 
pierden dinero. Su ruina provoca 
la nuestra. Nunca entiendo nada. 
Mientras, los grandes accionistas, 
(que son idiotas), multiplican 
los ingresos por sus dividendos, 
generados por nuestra inteligencia. 
Si aún viviese el ínclito e inefable 
humorista Perich, resumiría 
la actual situación hispana, 
sentenciando que los políticos, 
bankieros y constructores 
españoles honrados, se pueden 
contar con los dedos de una oreja.

COSTUMBRES INSÓLITAS DE PAÍSES BÁRBAROS (3).
¡LLEGAR A RICO ME COSTO 

LO VUESTRO!

EL ROTO
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CLINICA DENTAL

IMPLANTOLOGÍA, ORTODONCIA, ENDODONCIA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, 
PROTESIS, ODONTOLOGÍA GENERAL, ODONTOPEDIATRÍA, 
ESTÉTICA DENTAL, ODONTOLOGÍA PREVENTIVA.

Nos Encontramos en    
c/ La Feria, 51
05430 La Adrada ( Ávila )

Información

91.867.1416
687.031.714

Web
www.laadradadental.es

URGENCIAS 24h.

VIRGEN DE LA YEDRA

Solicite nuestra tarjeta  "Yedra Dental"
Por 30 € Anuales y Benefíciese de:

- Limpieza Anual
- Radiografías.
- Revisiones.
- 10% Descuento en todos los Tratamientos.
- Financiación 24 meses sin intereses.

IMPLANTE + 
CORONA + TAC

37 €/ MES/ 24 MESES
SIN INTERESES

PRIMERA VISITA GRATIS
ORTODONCIA
Desde 42 € mes
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I N FORMAC IÓNINFORMAC IÓN

                    

LA ADRADA

ÁVILA

PEDRO BERNARDO

LA ADRADA LA ADRADA

 COMARCALES 

ESPACIO OFRECIDO POR EL        AYTO. DE LA ADRADA

PRESENCIA DE PRODUCTOS DEL VALLE DEL TIÉTAR EN LAS JORNADAS 
MEDIEVALES.
Ávila Auténtica, la marca colectiva 
que impulsa la Diputación Provincial, 
acercará al público de las Jornadas 
Medievales de Ávila del 1 al 3 de 
septiembre, más de una docena de 
empresas de la provincia y numerosas 
actividades para dinamizar la 
plaza de la Diputación y aledaños. 
Productos lácteos, dulces, miel, caracoles, cerveza, morcilla o vino tendrán presencia en 
los diferentes expositores que se dispondrán en la plaza de la Diputación, la calle Sancho 
Dávila y alrededores, donde también se promocionará la oferta turística de la provincia a 
través del expositor de Turismo de la institución, que difunde la riqueza natural, cultural 
y gastronómica del territorio bajo el lema ‘Ávila te toca’. En este sentido, participarán en 
el mercado empresas como Quesos Montes Bravos de Cabreros de la Sierra (Solana 
de Rioalmar), Hornos El Cristo (El Barco de Ávila), Miel La Picorea (El Barco de Ávila), 
Caracoles de Gredos (Arenas de San Pedro), cerveza Tierra Vettona (Ávila), Quesería 
Montealijar (Las Navas del Marqués), Bodega Daniel Ramos (El Tiemblo), Morcillas de 
Sotillo Pablo Díaz (Sotillo de la Adrada), Bollería Mariano Hernández (Ávila), Viandas 
Castellanas (Solana de Rioalmar), Queserías de El Tiétar (La Adrada), Quesería 
Valdecabras (Candeleda) y sidra El Pomar de Gredos (Hermosillo).

ASOMARTE II FESTIVAL DE ARTES ESCÉNICAS.
Tres días de arte: circo, acrobacias, clown, 
danza, teatro clásico, magia, ingenio… todo esto 
ha viajado hasta el corazón de Pedro Bernardo.
Por segundo año, la Asociación Siempreviva ha 
transformado plazas y calles de su pueblo en 
escenarios improvisados, donde el público que 
ha querido “asomarse” a ellos, ha disfrutado de 
tres fabulosos espectáculos reunidos en el II 
Festival de Artes Escénicas “Asomarte a Pedro 
Bernardo”.
ASOMARTE es una iniciativa creada con el 
objetivo de acercar las artes escénicas al 
público, a través de espectáculos de calidad que 
interesan por su valor artístico, literario, educativo y transformador, que permiten expresar 
otras maneras de entenderse y relacionarse, y que nos ayudan a valorar y comprender el 
mundo con mayor respeto. 
Además, con esta propuesta, Siempreviva pretende dar la oportunidad al público de disfrutar 
de un espectáculo cultural por partida doble: el espectáculo en sí y el espacio donde se 
representa; “una oportunidad única para conocer más a fondo nuestro municipio y nuestra 
cultura”.
Desde el jueves 24 al sábado 26 de agosto, se representaron tres funciones de gran calidad, 
con intérpretes internacionales que hicieron disfrutar a un público respetuoso que supo 
deleitarse con esta propuesta cultural. 

SUBIDA CICLISTA CUESTA REPENTINA.
Organizada por el Ayuntamiento 
de La Adrada, se celebrará esta 
clásica prueba de bicicleta de 
montaña el próximo día 9 de 
septiembre a partir de las 9 de la 
mañana desde el Parque de La 
Yedra.
Tres categorías para que puedan 
participar todos los aficionados 
veteranos, sénior y niños. Todos 
los participantes de 8 a 14 años 

recibirán una medalla como recuerdo del evento.
El circuito dependerá según las categorías. Esta prueba se celebraba hace bastantes años, 
se dejó abandonada unos años atrás hasta hace que hace dos años volvió a celebrarse. 
Las inscripciones se pueden realizar en la Ciber Biblioteca, en Mirlo Bike y en el Parque de 
la Yedra media hora antes del comienzo.
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2 DE SEPTIEMBRE2 DE SEPTIEMBRE

PRESENTACIÓN DEPORTIVO ARENAS C.F.

El Deportivo Arenas C.F. repite el escenario que 
tan buena suerte le trajo en la temporada pasada 
para su presentación: El Castillo del Condestable 
Dávalos de Arenas de San Pedro, una ubicación 
emblemática donde se celebran todas las puestas 
de largo y la mayoría de eventos durante el verano.
Aficionados del Club han acudido a esta 
presentación con todos los futbolistas, cuerpo 
técnico y directiva, para avalar los éxitos obtenidos 
durante la temporada 2016/2017, convirtiéndose 
en campeones provinciales en todas las categorías.
Durante la presentación se homenajeó a tres 
arenenses y se les hizo entrega de una placa 
conmemorativa. D. Faustino Hernández Díaz-Nino, 
con el Premio Cultura Inmemorial D. Tirso Tomás 
González. D. Lorenzo Galán Sáez-Párroco de 
Arenas. Premio Juventud Churrería Restaurante 
«La Golondrina». D. Alejandro Pérez González. 
Premio especial Deportivo Arenas.

ARTISTAS DE TODA ESPAÑA SE REÚNEN EN GREDOS 
CON MOTIVO DE RE-CREO.

Un total de 17 
artistas de toda 
España se dan 
cita en Re-Creo, 
una de las tres 
e x p o s i c i o n e s 
de arte 
c o n t e m p o r á n e o 
que durante el año 
tienen lugar en 

diferentes localidades del Valle del Tiétar (Ávila), comarca situada al 
sur de la Sierra de Gredos.
El edificio de las escuelas de la localidad de San Esteban del Valle 
acoge esta muestra en su tercera edición, en la que se aúnan 
fotografía, pintura y escultura hasta el próximo día 20 de agosto, y 
que pretende acercar la “cultura a los ciudadanos”, según ha afirmado 
Almudena García, alcaldesa del municipio, en nota de prensa.
Esta galería de arte provisional será también el centro de las 
actividades paralelas que se van a llevar a cabo durante estos días 
como visitas guiadas, talleres de pintura infantil y de adultos, talleres 
de fotografía y actuaciones musicales.
A esta primera muestra le seguirá “Palacio 10”, décima edición de 
la exposición de Arte Contemporáneo organizada por Arte-Son, que 
reunirá fotografía e imágenes de más de 30 autores nacionales e 
internacionales en el Palacio de la Mosquera del municipio de Arenas 
de San Pedro, del 10 de agosto al 10 de septiembre.

COMARCA ARENAS DE SAN PEDROVALLE DEL TIÉTAR

  COMARCALES

LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 
ARÉVALO, CANDELEDA, CEBREROS Y EL 
TIEMBLO INTEGRADOS EN EL SISTEMA VIOGÉN.
La delegada del Gobierno en Castilla y León, María José 
Salgueiro, ha firmado con los alcaldes de cuatro municipios 
de la provincia la incorporación de sus Policías Municipales 
al Sistema de Seguimiento Integral en casos de Violencia 
de Género (VioGén), que hoy cumple diez años. De esta 

m a n e r a 
A r é v a l o , 
Candeleda, 
Cebreros y 
El Tiemblo 
se han 
in tegrado 
el Sistema 
V i o G é n , 

del Ministerio del Interior. Salgueiro ha destacado que se 
trata a un red que permite “el seguimiento y la protección” 
de las mujeres maltratadas “de forma rápida, integral y 
efectiva”.
La delegada ha valorado “la importancia de este proceso 
de adhesión, que hoy avanza un paso más, para reforzar 
la protección de las víctimas, y para acrecentar la 
sensibilización de toda la ciudadanía en un compromiso 
público, como éste, consistente en la eliminación de la 
lacra de la violencia contra la mujer”.
Fuente. Cadena Cope.
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EMILIO FUENTES FUENTES CUMPLE 100 AÑOS. TERCER CONCURSO DE LA TORTILLA.
El 11 de agosto se celebró el III concurso de la apetitosa “Tortilla”.
Gran afluencia de público para saborear uno de nuestros productos 
más populares. Como jurado, las Asociaciones del pueblo, AMPA, 
Patronato, Quintos, Grupos de Mujeres y grupo de Jubilados. Se 
presentaron 13 magnificas tortillas y tras difícil resolución las ganadores 
fueron: Primer premio: Conchi Fernández García. Segundo premio: 
Mar Morales Melendez y Tercer premio: Pilar Morales Melendez.

CASAS DEL CASTRO DE EL RASO.
Las casas del Castro vetón de El Freíllo, en el Raso, pueden 
visitarse ya desde el viernes 11 de agosto, con un precio de 3 
euros por persona. El proyecto se ha llevado a cabo después 
de que el Ayuntamiento de Candeleda pidiese a la Junta de 
Castilla y León que se musealizaran las dos casas rehabilitadas. El programa de visitas -que finalizará a 
finales de año- se realizará en grupos reducidos de un máximo de 10 personas con cita previa llamando al 
teléfono de la Oficina de Turismo de Candeleda. Durante agosto y septiembre se realizarán 5 visitas guiadas 
los viernes y sábados: a las 10:00, 11:00, 12:00, 18:00 y 19:00 horas, los domingos sólo habrá visitas 
por la mañana y no se realizarán visitas el segundo y tercer domingo de septiembre. También las podrán 
visitar grupos más amplios como asociaciones y otros colectivos para los que están reservados los martes, 
miércoles y jueves en horario de mañana. En la visita, además de ver las casas musealizadas, también se 
explicará el origen del castro y la necesidad del sistema defensivo para que se entienda el contexto histórico.
Fuente: Cadena Ser

Foto: Atornadias

CASAVIEJA

CASAVIEJA

CASAVIEJA

CANDELEDA

III CARRERA Y MARCHA MEMORIAL JAVIER TIRADO.
El próximo 23 de septiembre se celebrará la III carrera pedestre y marcha 
senderista que se viene realizando en homenaje al compañero de la BRIF Javier 
Tirado, fallecido en el incendio de Casavieja mientras participaba en su extinción 
el 6 de agosto de hace ya 12 años. El evento tendrá lugar en el área recreativa 
“Fuente Helecha” de Casavieja; y el recorrido será el mismo que en la ocasión 
anterior, 7 km de longitud y 250 m de desnivel que transcurren alternamente por 
pista forestal y veredas por el monte. 
Se trata de una carrera muy singular, ya que al pasar por el monumento, situado cerca del lugar del accidente, 
a los participantes se les da claveles para que los depositen en “la Piedra” (lugar central y más importante 
del monumento), para seguir después su marcha. 
Podéis inscribiros en el bazar “Brionia” de Casavieja, en “Fisioterapia Piedralaves”, o llamando a los teléfonos 
665 09 28 86/ 686 77 64 56. El precio por persona es 6 €. Las categorías y horarios son: Marcha senderista 
NO competitiva, a las 17:00. Carrera pedestre femenina y masculina, a las 18:30. Queremos agradecer el 
esfuerzo a todas las personas que han colaborado en anteriores ocasiones, y las que van a colaborar este 
año, así como al Ayto. de Casavieja y, por supuesto, a todas y todos los que participáis y lo hacéis posible. 
Os esperamos. ¡Poneos en marcha!

Ocho de agosto de 1917. Allende 
los Pirineos, 70 millones de 
militares combaten en la I Guerra 
Mundial. En España se viven las 
vísperas de una gran Huelga 
General. Y en las afueras de 
Casavieja, hay botijos a la sombra 
de las hacinas y rapazuelos con 
sombrero de paja, bajo un sol 
justiciero, sueñan que dan la vuelta 
al mundo sobre un trillo tirado por 
bestias. En casa del matrimonio 
Fuentes, Francisco y Micaela, 
estrena vida el que, tras Silvestra 
y Emeterio, será el benjamín del 
hogar. Emilio es el nombre del 
recién llegado a un municipio que 
tres años después (1920) contaba 
con 2.815 habitantes, según el 
impagable historiador José María 
González Muñoz. 
Ocho de agosto de 2017. En la 
Residencia San Juan Bautista 
de Casavieja, dirigida por Rubén 
Vázquez, las mesas del comedor 
están colmadas de manjares y las 
jarras rebosan licores. Hay fiesta. 
No todos los días un casavejano 
cumple cien años. Se celebra que 
Emilio Fuentes Fuentes ha llegado 
a centenario. Sobre media sandía 
de Lanzahíta, el galeno Ovidio 

Riesco le ha puesto el número 100; 
sus hijos Emilio y Luis y sus nietos, 
venidos desde Barcelona, invitan a 
deliciosas pastas. La Corporación 
Municipal, representados por el 
alcalde Francisco Jiménez, y la 
teniente de baranda Pilar Díaz, 
en nombre de los más de mil 
quinientos empadronados en la 
localidad, le harán entrega de una 
placa conmemorativa. 
Emilio Fuentes Fuentes, longevo 
ganadero del Valle del Tiétar toda la 
vida; con la dieta casavejana… (a 
saber: patatas, legumbres y mucho 
trabajo), ha sobrevivido a tres 
fuertes caídas de pared y árboles, 
a una guerra en la que estuvo 
tres años y a cientos de cabras y 
decenas de vacas propias que han 
pasado por sus diestras manos. 
Todo eso y mucho más te cuenta 
y responde con la lucidez propia de 
un joven de 100 años que estuviese 
concursando en Pasapalabra.
-¿Lo de “tío Botiquín” es de familia?
-El apodo familiar es “Dondón”. 
Pero cuando él nació, el señor 
Emilio era el boticario. Y Silvestra, 
al ponerle ese mismo nombre a su 
hermano pequeño, empezó a decir: 
“Este Emilio es mi “botiquín”. Y así, 
pasó a haber, Emilio, el boticario, y 
Emilio “Botiquín” -relata su hijo. 
Felicidades al infatigable tío Emilio 
y a sus más de 876.000 horas 
de vida. Y a pesar de los dolores 
que le visitan a veces que, como 
recomienda Gala, siga poniéndole 
vida a los años, no simplemente 
años a la vida.
BECARIO GÓMEZ

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

 COMARCALES

ESPACIO OFRECIDO POR EL        AYTO. DE CASAVIEJA
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¡DISFRUTA DE UNAS 

INSTALACIONES DE 

PRIMER NIVEL!

TRABAJO

91 866 53 21

I TRAIL CALAMOCHOS 28 DE OCTUBRE.
El próximo 28 de octubre de 2017 se llevará a cabo 
el I Trail Calamochos en la localidad abulense de 
Casavieja. La carrera acogerá tres modalidades, un 
exigente Trail de 32km para los más preparados, un 
Cross de 10km, y una marcha no competitiva también 
de 10km, asequible para todo tipo de personas. Se 
trata de una prueba en la que estamos poniendo 
mucha ilusión y trabajando duro, pues se trata de la 
primera edición, y todos los inicios cuestan. El pueblo 
de Casavieja se vestirá de gala para recibir a todos 
los corredores, haciendo que sea un día festivo en 
la falda sur de Gredos. Los corredores disfrutarán de 
unas vistas maravillosas durante el duro y exigente 
recorrido, además de unos senderos entre pinos y 
helechos que harán las delicias de éstos. Contaremos 

con muchos voluntarios de la localidad que faciliten la carrera a todos los corredores. Las 
inscripciones están abiertas en sus tres modalidades desde el pasado 14 de agosto, y 
estarán abiertas hasta el 22 de octubre, con precio reducido hasta el 30 de septiembre. 
Hasta el 30 de septiembre los precios son de 23€ para el Trail, 12€ para el Cross, y 10€ para 
la Marcha. Las inscripciones se podrán llevar a cabo en la web de la empresa encargada 
del cronometraje Evedeport, o físicamente en la Cafetería-Pastelería Delicias y en la 
Droguería Esencia y Color de Casavieja. Desde la organización os animamos a inscribiros 
en cualquiera de las tres modalidades del I Trail Calamochos, y os invitamos a disfrutar de 
nuestro pueblo, con su sierra y su gente. La prueba está organizada por el Ayuntamiento 
de Casavieja, con la ayuda de tres de sus vecinos, y con la colaboración de todas las 
asociaciones, además de todos los patrocinadores. En el Facebook nos podéis encontrar 
como Calamochos Casavieja Trail.

FERIA DEL TOMATE. 
El pasado día 12 de agosto se celebró la sexta 
feria del tomate en El Tiemblo. En esta edición los 
hortelanos participantes al concurso del mejor tomate 
fueron 14, menos que en años anteriores puesto que 
las tormentas de principios de julio castigaron mucho las huertas
Los más de doscientos votantes a este concurso pudieron degustar esta rica fruta en 
distintas variedades, como moruno, corriente, kumatu... El ganador se llevó un jamón, 
premio patrocinado por Hiper Joalte. Además de este concurso, también hubo otros dos a 
“El tomate más grande” con 1054 gramos y a “El más pequeño” con un tamaño inferior a un 
centímetro, el primero recibió como premio un práctico invernadero donado por Ferretería 
Covilma y el más pequeño un nevera portátil patrocinado por el Ayuntamiento de El Tiemblo. 
Desde las 11:00 de la mañana los pequeños disfrutaron de juegos, como el “tomabolos”, 
“coloreatomates”, “dispara como puedas” o “a coger el tomate”, en los cuales participaron 
alrededor de 180 niños y todos se llevaron su regalo, entre los que había gafas, tablas de 
surf, sandwicheras, etc. gentileza de Hiper Joalte.
Las Amas de casa de la localidad repartieron un rico salmorejo y colaboraron con el reparto 
de los tomates.
Paralelamente a la feria, Mercería Marevana, recaudó fondos para la lucha contra el cáncer 
con unos bonitos bolígrafos coronados con un tomate.
Después de la entrega de regalos a los diferentes concursos llegó la hora de los sorteos, 
primero el de la Ruta del Pincho del Tomate Tembleño con dos lotes compuestos por un 
jamón, un lomo, un chorizo, un salchichón, queso, una botella de vino y, como no, una caja 
de tomates; y después el de los votantes a “El mejor Tomate” en el cual había 15 premios 
donados por los negocios colaboradores: ferretería Dolores Martín, panadería Calahorra, 
pastelería Ángel, peluquería Tigon’s, náutica Burguillo, peluquería Tiron’es, viveros El 
Tiemblo e imprenta Blanqui.
Como colofón a esta mañana tan animada los alumnos del Campus de Música y Danza Villa 
de El Tiemblo animó la feria con distintas piezas musicales.

CASAVIEJA EL TIEMBLO

A.D. ESCUELA DE DEPORTE.
Esta asociación deportiva 
nace con la idea de hacer 
llegar el deporte a todos los 
habitantes de nuestro pueblo 
y del Valle del Tiétar. Somos 

un equipo de trabajo joven y muy bien cualificado que amamos el deporte, su práctica y 
sus valores. Nuestro principal objetivo es la  ESCUELA DE DEPORTE. Queremos 
hacer llegar el deporte a nuestros pequeños, jóvenes y adolescentes. Hemos puesto en 
funcionamiento diferentes actividades de la escuela para que cada niño pueda elegir la 
que más le guste: Escuela de gimnasia, de atletismo, fútbol, pádel, tenis, baloncesto, 
bádminton, jiu-jitsu, global training y defensa personal. También estimulación temprana, 
para los más pequeños de la casa. No queremos olvidarnos del resto de la población, por 
ello también tendremos actividades tipo Zumba, aeróbic, pilates y G.A.P. Todo ello será a 
un precio más que asequible para que podamos llegar a toda la población.
También pueden reservar y alquilar nuestras instalaciones. 
¡LA ILUSIÓN ES LO QUE NOS MUEVE!
Información y reservas: Centro de Fisioterapia Piedralaves y Tropezón de San Roque.

PIEDRALAVES

SERVILLETAS CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA.
Las servilletas de papel que repartirán los bares 
de las localidades abulenses de Candeleda y El 
Raso con motivo de sus fiestas y ferias llevarán 
impresos mensajes no sexistas y contra la 
violencia machista, dentro de una campaña de 
concienciación que lleva por título “Te quiero 
libre”.
El Ayuntamiento de Candeleda ha informado 
en un comunicado de que la iniciativa tiene el 
respaldo de todos los partidos políticos, que 
aprobaron llevarla a cabo en un pleno municipal para favorecer el respeto y la igualdad 
entre hombres y mujeres y para prevenir posibles conductas agresivas. Para ello, durante 
los eventos festivos el consistorio repartirá a los bares de Candeleda y El Raso servilletas 
de papel con mensajes no sexistas. Todos los grupos políticos esperan que esta campaña 
tenga una influencia positiva en la población, pero sobre todo en los jóvenes, que son los 
que, aseguran, más participan en las actividades festivas. EFE

CANDELEDA
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A 3 COLUMNAS

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

EL TIEMBLO DISFRUTA DE UNA PISTA AMERICANA.
Durante la mañana del 
pasado domingo día 6, El 
Tiemblo disfrutó de una 
Pista Americana, donde 
niños y no tan niños 
pasaron un rato muy 
entretenido y divertido. La 
organización corrió a cargo 

de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil y el Ayuntamiento de 
El Tiemblo.
Sobre las 11 de la mañana comenzaron las inscripciones con cerca 
de 80 niños participantes que pudieron elegir, según su edad, entre 
dos pistas de diferente dificultad. Con la inscripción se entregaba una 
mochila, una gorra y una bolsa de chuches. Tras recibir las explicaciones 
correspondientes para poder efectuar el recorrido correctamente, 
comenzaba la aventura donde debían salvarse diferentes obstáculos. 
Muchos de los inscritos la repitieron varias veces.
Un grupo de padres, viendo disfrutar tanto a sus hijos, también quiso 
probar, resultando alguno de ellos bastante atrevido y terminando todos 
ellos cubiertos de barro, al igual que los niños.
El Jurado se eligió entre los presentes para que decidieran, en las 
distintas categorías, los niños y jóvenes que mejor habían realizado el 
recorrido de la pista. Para ello no se valoraba la rapidez, si no la mejor 
resolución a la hora de salvar obstáculos.
Para finalizar Protección Civil dio un baño de agua a todos los participantes 
para aliviarse del calor y del barro acumulado. Rocío Nuero, Concejal de 
Deportes y Juventud, hizo entrega de los trofeos a los ganadores.

HOMENAJE A LOS MAYORES.
En el día de ayer, 22 de agosto, celebramos 
el Día del Mayor. Es un día de homenaje 
a toda la tercera edad, demostrando el 
cariño y el respeto que todo Arenas de 
San Pedro les tiene.
La jornada se planteaba con el tradicional 
pasacalle con música hasta llegar al 
Castillo del Condestable Dávalos, donde 
los más atrevidos se atrevían a bailar 
pasodobles e incluso a sacar a la pista a 
las autoridades presentes. A continuación 
una gran paella y sangría para todos los 
asistentes.
La jornada se plantea siempre como un acto de homenaje a través de la coronación de las Damas de la 
tercera edad, la música y la danza, en una noche, en la que los mayores no tienen que hacer otra cosa más 
que divertirse.
El acto estuvo presentado por Antonio Blázquez, quien fue nombrando a las Damas con sus respectivos 
acompañantes, Ana González Muñoz acompañada por el Concejal Óscar Tapias, María Victoria Martín 
González por el Concejal de Cultura Germán Mateos y Julia Ordax Díaz por el alcalde de Arenas Juan 
Carlos Sánchez.
Como cada año, Pedro Jiménez interpretó sus preciosos versos escritos desde el corazón y la interpretación 
de dos preciosos temas de la cantautora Pilar Muñoz.
El Alcalde de Arenas de San Pedro, Juan Carlos Sánchez se dirigió a todos los presentes para agradecerles 
todo lo que han hecho por sus familias, por sus seres queridos y por su pueblo, Arenas de San Pedro.
Como broche final, el Festival de la Tercera Edad, contó con una potente voz que interpretó rancheras y 
un magnífico cuadro flamenco compuesto por dos bailarores, un pianista, un violinista, un guitarrista y dos 
voces que hicieron romper en aplausos a un castillo repleto de un entregado público.

EL TIEMBLO ARENAS DE SAN PEDRO

 COMARCALES
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PRESENTACION DEL LIBRO ‘LA GUERRA CIVIL EN EL VALLE DEL TIÉTAR: 
DIARIO DE OPERACIONES DE LA COLUMNA DEL ROSAL, SEPTIEMBRE-
OCTUBRE 1936’. 

GUISANDO PIEDRALAVES
FIESTA DE LOS JUBILADOS 

La Asociación de Jubilados 
y Pensionistas de Guisando 
celebró el pasado viernes, día 
11 de agosto, su fiesta del Día 
del Jubilado, con una comida 
de confraternidad para más 
de 40 comensales, celebrada 
en el Restaurante El Camping 
de la localidad.
La comida tuvo este año una 

especial novedad consistente en el homenaje que la Asociación rindió a sus socios 
nonagenarios. La Asociación cuenta con nueve socios con 90 o más años de edad, 
de ellos 8 pudieron asistir al ágape y fueron agasajados al final de la comida, con la 
entrega de un hermoso ramo de flores y la colocación de la correspondiente banda 
recordatoria.
El socio restante se encuentra internado en una residencia, en Madrid, dado que el 
precario estado de salud que padece no le permitió desplazarse hasta Guisando, 
no obstante, también la recibió de manos de uno de los componentes de la Junta 
Directiva, que se desplazó hasta la capital, para entregársela personalmente. 
Los jubilados de Guisando estuvieron respaldados por socios de numerosas 
localidades próximas y no tanto, pues a los arenenses se sumaron los de Talavera de 
la Reina, Candeleda, El Arenal, Madrid e incluso de París o Australia, pues de todas 
esas latitudes dispone de socios esta asociación guisandera. El broche del festejo, lo 
pusieron los jubilados con una sesión de baile en la plaza del pueblo, que contó con la 
asistencia numerosos socios y de otras personas ajenas a la Asociación, que por otra 
parte contó con el patrocinio de La Caixa.

El pasado 4 de agosto, El Periódico del 
Tiétar y La Sociedad de Estudios del 
Valle del Tiétar (SEVAT), presentaron 
el trabajo de José María González. 
Vito Rosella, editor del Periódico del 
Tiétar, Juan A. Chavarría (SEVAT) y 
Gonzalo Gógar (escritor y columnista), 
fueron los introductores al autor del 
libro. Destacar la gran afluencia de público y presencia de los colaboradores del Periódico del 
Tiétar.
A continuación el investigador José María González Muñoz presentó su trabajo ‘La Guerra 
Civil en el Valle del Tiétar: diario de operaciones de la Columna del Rosal, septiembre-octubre 
1936’. Se trata de un libro que narra los enfrentamientos bélicos que se produjeron en esta zona 
sur de la provincia de Ávila al inicio de la Guerra Civil entre la Columna del Rosal, de carácter 
anarquista y dirigida por el militar republicano, Francisco del Rosal Rico y el ejército sublevado. 
La información que recoge el libro se basa en los partes de operaciones de ambos bandos. 
“Vamos viendo que es lo que ocurre día a día y como en un bando y otro se preparan de cara a 
la batalla, se van reforzando, van teniendo problemas,... para ir viendo el eje de la contienda en 
un periodo de un mes que es lo que duraron los enfrentamientos. Desde el ocho de septiembre 
que es cuando los dos ejércitos rebeldes se juntan en Arenas de San Pedro tras la caída de 
Talavera, y es esa fecha cuando la Columna del Rosal se incorpora al Valle del Tiétar hasta la 
retirada de este última el ocho de octubre . Y a partir de ahí, las batallas que van teniendo lugar 
en escasamente 30 días” afirma José María González. El autor se ha basado en las fuentes 
documentales que localizó en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, 
el Archivo General Militar de Ávila y el Archivo Histórico Nacional de Madrid. El libro ha sido 
editado por la Sociedad de Estudios del Valle del Tiétar, SEVAT.

CAMPEONATO DE NATACIÓN.
El pasado domingo 13 de agosto por la 
tarde, a las 18:00 horas, se celebraba 
el tradicional campeonato de natación 
del verano en la Piscina Municipal de 
El Tiemblo. Este año han sido más 
de 100 niños y jóvenes participantes, 
diferenciados en sus distintas categorías: 
chupetines, prebenjamines, benjamines, 
alevínes, infantiles, cadetes, juveniles y mayores de 18 años. Según la categoría debían realizar 
el recorrido de un ancho o dos los más pequeños y un largo, dos o tres largos los mayores. La 
tarde invitaba a entrar en el agua, ya que hacía bastante calor. Debido a las fechas, coincidiendo 
con el puente, ha habido una gran afluencia de público que ha animado y aplaudido a todos los 
participantes. Los voluntarios de Protección Civil, junto con los socorristas habituales del recinto, 
se han encargado de colocar y cronometrar a los nadadores. Las concejalas de Deporte, Roció 
Nuero, y Cultura, Henar González, han hecho entrega de un trofeo a los tres primeros de cada 
categoría. El resto de participantes ha recibido una medalla

EL TIEMBLO
COMIENZA LA PRIMERA VENDIMIA CON ETIQUETA DE DENOMINACIÓN 
DE ORIGEN PROTEGIDA.

“Emocionados y expectantes” se 
declaran desde DOP Cebreros 
ante la primera vendimia declarada 
Denominación de Origen Cebreros, 
que ya ha comenzado. La primera 
remesa de vinos se hará en base 
a la uva blanca Albillo real, la cual 
se recolectará, comprobando que 
sus condiciones son perfectas para 

la elaboración del vino, se vendimiará y se llevará a las bodegas donde se procesará, 
se encubará y se fermentará. Esta vendimia viene afectada por las condiciones 
climatológicas, ya que las heladas de marzo y mayo, y la granizada de principios de 
verano ha mermado en un 30% la producción respecto a la vendimia del año anterior, 
pero sin afectar a la calidad de la uva. Desde DOP Cebreros esperan que la primera 
remesa esté ya embotellada para marzo o abril, cuando empezarán el proceso de 
promoción a nivel nacional y, según esperan, a nivel internacional.
Fuente:Cope

CEBREROS

Viaje Iniciático Luces del Norte
Del 2 al 7 de diciembre de 2017

Laponia - Noruega

475 € por persona. Viaje de grupo (8 personas)
Incluye: Estancia de 5 noches en casa de madera 
tradicional noruega en un entorno inmejorable para 
apreciar las auroras boreales, cocina equipada, jacuzzi, 
traslados de entrada y salida. Profunda conexión con la 
naturaleza guiada por guía profesional.
No incluye: Vuelos, alimentos. 
Coste estimado del vuelo i/v 350 €

Info y reserva: www.viajesalquimicos.com +34633132814



MARTES 5 DE SEPTIEMBRE
17.00 h. MARCHA CICLISTA A SOTILLO Lugar: Plaza de la Concordia
20.30 h. CONCENTRACIÓN DE PEÑAS Y PASACALLES DE
INICIO DE FIESTAS CON LA CHARANGA Lugar: Plaza de la Concordia
21.45 h. ACTO OFICIAL DE IZADA DE BANDERAS
22.00 h. PREGÓN DE FIESTAS
22.15 h. TRACA DE INICIO DE FIESTAS Lugar: Plaza de la Concordia
22.30 h. RONDA A LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS POR LOS QUINTOS Y
VOLUNTARIOS, ACOMPAÑADOS POR LA RONDALLA MUNICIPAL
Al finalizar, se procederá a la quema de traca de luz en las inmediaciones de la Iglesia.

 MIÉRCOLES 6 DE SEPTIEMBRE
10.00 h VISITA INSTITUCIONAL A LOS CENTROS DE MAYORES,
 ACOMPAÑADOS POR LA BANDA MUNICIPAL DE SOTILLO
 Lugar: Residencias de ancianos
11.00 h. PARQUEDE JUEGOS JUVENIL 3.0 (atracciones gratuitas para jóvenes)
DREAM THEATRE 5D con 10 butacas, sensaciones, movimiento,
sonido, aire, láser, agua pulverizada, cola de ratón. 20 películas para
todos los públicos.
CABINAS DE FÓRMULA 1 / SIMULADORES DE MOTO GP/ 2 Wii DE
BAILE CON PANTALLAS Lugar: Plaza de la Concordia
12.30 h. HOMENAJE A LAS TRES PERSONAS DE
MAYOR EDAD DE SOTILLO Lugar: La Pasada
A CONTINUACIÓN, ENCUENTRO CON LOS MAYORES:
ESPECTÁCULO DE COPLA Y VINO ESPAÑOL. Lugar: La Pasada
17.30 h. PASACALLES PARA PEÑAS CON LA CHARANGA Hasta la Plaza de Toros
 Salida desde la Plaza de la Concordia
17.30 h. PASACALLES OFICIAL CON LA BANDA MUNICIPAL Hasta la Plaza de Toros
 Salida desde la Plaza de la Concordia
18.00 h. TENTADERO DE VAQUILLAS GRATUITO PARA EL PÚBLICO Lugar: Plaza de Toros de El Teso
Al finalizar, pasacalles hasta la Plaza de la Concordia
23.30 h. VERBENA AMENIZADA POR LA ORQUESTA DIAMANTE SHOW BAND
CHARANGA al finalizar la actuación de la orquesta Lugar: Plaza de la Concordia
 JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE
10.00 h. DIANA FLOREADA A CARGO DE LA BANDA MUNICIPAL DE
SOTILLO, CON VISITA A LAS CALLES ADORNADAS PARTICIPANTES
EN EL CONCURSO
11.00 h. PARQUE INFANTIL DE JUEGOS (atracciones gratuitas para niños)
TREN TURÍSTICO, ATRACCIONES HINCHABLES, CIRCUITO DE KARTS,
FIESTA DE LA ESPUMA Lugar: Plaza de la Concordia
11.00 h. TORNEO DE PETANCA Lugar: Parque Félix Rodríguez de la Fuente
12.30 h. ENTREGA DE PREMIOS A GANADORES DE
CAMPEONATOS DE JUEGOS DE MESA PARA LA TERCERA EDAD
 Lugar: Hogar del Pensionista
17.30 h. PASACALLES PARA PEÑAS CON LA CHARANGA Hasta la Plaza de Toros
 Salida desde la Plaza de la Concordia
17.30 h. PASACALLES OFICIAL CON LA BANDA MUNICIPAL Hasta la Plaza de Toros
 Salida desde la Plaza de la Concordia
18.00 h. NOVILLADA CON PICADORES (Ver carteles) Lugar: Plaza de Toros de El Teso
Al finalizar el festejo, pasacalles hasta la Plaza de la Concordia
23.30 h. VERBENA AMENIZADA POR LA ORQUESTA JAMAICA SHOW
CHARANGA al finalizar la actuación de la orquesta
 Lugar: Plaza de la Concordia
VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE
12.30 h. MISA MAYOR EN HONOR DE LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS
13.45 h. CONCIERTO EN HONOR A LA VIRGEN POR LA BANDA MUNICIPAL
Y VINO ESPAÑOL
 Lugar: La Pasada
18.00 h. PROCESIÓN CON LA IMAGEN DE LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS
Y TRADICIONAL SUBASTA
Se invita a todas las personas que lo deseen a acompañar la procesión
ataviadas con el traje típico de Sotillo.
19.15 h. ACTUACIÓN DE CIRCO DE CALLE (ESPECTÁCULO PARA TODOS LOS PÚBLICOS)
 Lugar: Parque de La Pasada
22.00 h. RONDÓN POPULAR AMENIZADO POR DÚO MUSICAL
23.30 h. VERBENA AMENIZADA POR LA  ORQUESTA TAXXARA
 DURANTE EL BAILE, CONSIGUE GRATIS TU RECUERDO DE LAS FIESTAS DE SOTILLO
 EN EL VIDEOMATÓN Y PHOTOCALL Lugar: Plaza de la Concordia
CHARANGA al finalizar la actuación de la orquesta Lugar: Plaza de la Concordia

 SÁBADO 9 DE SEPTIEMBRE
09.30 h TIRADA A LA CODORNIZ Organizada por la Asociación de Cazadores
 Lugar: Pradera de Matabocin
10.00 h. DIANA FLOREADA A CARGO DE LA BANDA MUNICIPAL DE SOTILLO,
CON VISITA A LAS CALLES ADORNADAS PARTICIPANTES EN EL CONCURSO
12.30 h. JORNADA DE CONVIVENCIA POPULAR XXVIII CONCURSO DE COCINA
Coordinado por la Asociación de Amas de Casa Canto de la Virgen
JAMÓN SHOW, EXHIBICIÓN DE CORTE DE JAMÓN CON CATA
INCLUIDA PARA ASISTENTES DEGUSTACIÓN DE ACEITE
Coordinada por la COOPERATIVA DEL CAMPO
EXPOSICIÓN FOTOGRAFÍAS Y FALLO DEL VII CONCURSO “SOTILLO EN FIESTAS 2017”
FALLO DEL VIII CONCURSO DE CALLES ADORNADAS Y V CERTAMEN DE ESTUDIOS 
LOCALES VILLA DE SOTILLO
PAELLA GIGANTE ELABORADA EN DIRECTO Todo ello amenizado por la 
Charanga.Lugar: La Pasada
13.30 h. ENCIERRO ECOLÓGICO INFANTIL Lugar: La Pasada
17.30 h. PASACALLES PARA PEÑAS CON LA CHARANGA Hasta la Plaza de Toros
17.30 h. PASACALLES OFICIAL CON LA BANDA MUNICIPAL Hasta la Plaza de Toros
18.00 h. GRAN CORRIDA DE TOROS (Ver carteles) Lugar: Plaza de Toros de El Teso
23.30 h. VERBENA AMENIZADA POR LA ORQUESTA VULKANO Lugar: Plaza de la Concordia
AL FINALIZAR LA ORQUESTA SE INTERPRETARÁ EL POBRE DE MI CON LA CHARANGA
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¡¡SEGUIMOS CON LA

RECOGIDA DE MIEL!!

E S C U E L A  D E  N A T U R O P A T I A  
Y  T E C N I C A S  N A T U R A L E S

C/Lorenzo Santillan,4
San Martin de Valdeiglesias
C/Lorenzo Santillan,4
San Martin de Valdeiglesias

RESERVA TU PLAZA

654 927 795

16 Y 17 DE SEPTIEMBRE: CURSO DE NATUROPATÍA
23 Y 24 DE SEPTIEMBRE: CURSO DE QUIROMASAJE
30 Y 1 DE OCTUBRE: CURSO DE BOTÁNICA AYURVÉDICA

16 Y 17 DE SEPTIEMBRE: CURSO DE NATUROPATÍA
23 Y 24 DE SEPTIEMBRE: CURSO DE QUIROMASAJE
30 Y 1 DE OCTUBRE: CURSO DE BOTÁNICA AYURVÉDICA

 COMARCALES

SOTILLO DE LA ADRADA
MÁS DE MEDIO MILLAR DE CORREDORES EN LA 46 CARRERA POPULAR. 
Más de medio millar de corredores han 
participado en las diferentes categorías 
de la 46 Carrera Popular Villa de Sotillo, 
lo que ha agotado todos los dorsales que 
había disponibles. Esta es la carrera más 
longeva de la localidad organizada por el 
consistorio, ha afirmado el Ayuntamiento 
de Sotillo de la Adrada en nota de prensa.
En esta cita se reparten 1.500 euros en premios, además de contar con la gratuidad en 
su inscripción. Los más de diez kilómetros de recorrido han tenido un ritmo alto, según las 
mismas fuentes, ya que 57 atletas han estado por debajo de los 40 minutos, lo que marca 
una media inferior a cuatro minutos por kilómetro.
La prueba ha sido completada en primer lugar por Jaouad El Bissis, en categoría masculina, 
y por Yesenia Centeno, en la categoría femenina. Ana María Cueva y José Manuel Pelayo 
han sido los triunfadores dentro de la categoría local. 
EFE

PIEDRALAVES
PRESENTACIÓN DEL LIBRO: IDENTIDAD DE LA UNIÓN DE REPÚBLICAS 
SOCIALISTAS SOVIÉTICAS.

La Comisión del Centenario de la 
Revolución Socialista de Octubre hace 
su presentación en Piedralaves el 
próximo día 9 de septiembre en el café 
Cienfuegos, Cuesta de los Castaños s/n 
a las 19:00, con dos interesantes temas: 
Feminismo y Mujer en la Revolución 
Soviética y la presentación de su libro 
Identidad de la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas. Este libro está 
basado en Bandera de Estado, escudo e 

himno de la Unión Soviética (segunda edición revisada), que contiene un lote de láminas 
más carpeta de cubierta impreso en Moscú, a la sazón capital de la URSS, en 1990, cuyo 
autor fue Guennadi N. Venevitinov. En lo que respecta a Feminismo y Mujer en la Revolución 
Soviética, destacar la importancia que tuvo la Revolución de Octubre, no sólo para las 
mujeres rusas, sino también para las mujeres del mundo. 

V EDICIÓN MARCHA CLUB CICLISTA.
Llega la V edición de una de las marchas más 
populares por el Valle del Tiétar organizada por el 
Club Ciclista Pedro Bernardo, con un recorrido de 
más de 60 KM y un desnivel acumulado de más 
de 1400 metros, la diversión de los más de 250 
participantes estará asegurada.
EL recorrido toma su salida en la localidad de 
Pedro Bernardo, donde los lugareños del pueblo 
ese día se vuelcan con el evento. Posteriormente 
los corredores tiene un largo recorrido hasta 
llegar a las localidades de Gavilanes y Mijares, 
en ambos municipios degustaremos en los 
avituallamientos productos típicos de la zona, de 
esta manera los participantes cogerán fuerzas 
para afrontar una larga caminata hasta llegar a la 
orilla del río Tiétar, para culminar en otros de los 

avituallamiento, ente enclavado en la localidad de Lanzahíta.
Finalmente afrontaremos el último tramo de subida a Pedro Bernardo, para recoger el 
ansiado trofeo, nuestras típicas patatas revolconas acompañada con una cervecita natural.
Al finalizar la marcha tendremos sorteos para los corredores y entrega de trofeos.
No te pierdas este fantástico día, ven a disfrutar del Valle del Tiétar, nuestra gastronomía, 
nuestra gente, nuestro ambiente… tienes una cita el 3 de septiembre.
Aun quedas plazas, podéis apuntaros en la siguiente dirección web:
http://inscripciones.evedeport.es/inscripcion/index.php?id=4753&lang=es
o bien a través de nuestra web:
http://www.ccpedrobernardo.com/v-marcha-btt-pedro-bernardo/
Os esperamos!!!!!!!!

UNA NEGLIGENCIA CAUSADA POR FUMADORES ORIGINA UN INCENDIO.
Una negligencia causada por fumadores el pasado 16 de agosto ha sido el origen del 
incendio que ha quedado extinguido a la madrugada siguiente en el municipio de Sotillo de 
la Adrada, según ha informado la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta, 
las llamas comenzaron a las 20.40 horas y quedaron extinguidas unas cinco horas más 
tarde. En esos trabajos participaron dos agentes medioambientales, una autobomba, una 
cuadrilla de tierra, una cuadrilla nocturna, un miembro de Protección Civil, una dotación 
de bomberos municipales. Las llamas arrasaron 0,02 hectáreas de matorral en una de las 
zonas de más sensibles desde el punto de vista medioambiental en esta época del año.
Por otra parte, el incendio que entre el martes y el miércoles arrasó 0,67 hectáreas de 
roble, pino y pasto en Candeleda, también en el Valle del Tiétar, fue intencionado.

EXPOSICIÓN DE ESTEBAN BARBA DEL RÍO.
El martes día 15 de agosto la Galería 
Nave 51 inauguro la exposición pictórica 
POEMARIO OSCURO, del artista Esteban 
Barba del Río, es su última producción 
artística, creada para este espacio. Al 
evento fueron invitados las autoridades 
municipales, artistas de la zona, alumnos 
de espacio nave 51, vecinos del pueblo 
y veraneantes. En el acto el artista 
comento a todos los asistentes cada 
cuadro, creando en los espectadores 
inquietudes, que enseguida preguntaron al artista, el amablemente iba respondiendo uno 
a uno. El acto resulto muy agradable, e instructivo para todos los allí presentes. Almudena 
González Toledano es la persona que dirige este espacio, es licenciada en Bellas Artes y 
Arteterapeuta.

PEDRO BERNARDO
SOTILLO DE LA ADRADA

SOTILLO DE LA ADRADA
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LA IGLESUELA: FIESTAS DE LA VIRGEN DE LA OLIVA
DEL 2 AL 10 DE SEPTIEMBRE

LA IGLESUELA: FIESTAS DE LA VIRGEN DE LA OLIVA
DEL 2 AL 10 DE SEPTIEMBRE

2 DE SEPTIEMBRE
18:00 h. festival taurino.
ganaderia benjamín gómez.
diestros. javier castaño y
jairo miguel. al finalizar
se soltará una vaquilla para
las peñas.
23:59 h. orquesta venecia

7 de septiembre
21:00 h. “gran caldereta”
PARA VECINOS Y amigos de la iglesuela
23.00 horas. rondas en honor a 
nuestra patrona la virgen de las olivas
23:00 h.actuación.revista

8 DE SEPTIEMBRE
09:00 diana floreada
11.00 h. misa en honor a 
la virgen de la oliva
13.30 aperitivo en la plaza
23:59 h. “orquesta conexión

9 de septiembre
11:00 h. dia del niño. juegos.
hinchables, trenecito .....
23:59 h. macrodiscoteca con
gogos y cabezudos

10 de septiembre
11.30 h. despedida de fiestas 
y  del verano
“hinchables acuáticos
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jairo miguel. al finalizar
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23:59 h. orquesta venecia
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y  del verano
“hinchables acuáticos

 COMARCALES

POYALES DEL HOYO
POYALES DEL HOYO VIBRA CON LA II EDICIÓN DE LA “CARRERA DEL 

HIGO”.
Poyales del Hoyo volvió a vivir una 
jornada histórica por segundo año 
consecutivo al celebrar la única carrera 
del Higo del Mundo con récord de 
participación.
Los 450 corredores más 150 runners 
infantiles tanto locales como venidos 
de otras partes de España pudieron 
participar en una carrera irrepetible y 

original en su contexto, que se celebra en este pueblo del Sur de Gredos, Poyales del 
Hoyo. La jornada tuvo como denominador común la deportividad y el compañerismo, 
al ser un evento muy familiar por la cantidad de actividades que se desarrollan en 
paralelo. Una cita inolvidable para muchos corredores, al ser la primera vez que 
corrían una carrera popular, y, sobre todo, para algunos que se calzaban por primera 
vez unas zapatillas con chip.
Fueron más de 40 los voluntarios que ayudaron en la organización de la carrera 
y desde la Asociación Ciudadana de Poyales del Hoyo, organizadores del evento, 
destacan que el pueblo de Poyales del Hoyo vibró por unas horas con un deporte 
totalmente popular, movilizó a los vecinos, pudo atraer turismo a la comarca y 
promocionar los Higos del sur Gredos, además de fomentar el deporte y la vida 
saludable. 
Agradecer a todos los patrocinadores y colaboradores el apoyo y confianza en la 
carrera, ya que gracias a ellos y los corredores se pudo llevar a cabo este evento 
deportivo que según las opiniones mayoritarias es una de las pruebas deportivas 
más animada y mediáticas de toda la zona. 
Hasta la próxima edición y no se os olvide SEGUIR LA HUELLA DEL HIGO. 
ASOCIACIÓN CIUDADANA DE POYALES DEL HOYO

GAVILANES
SONES DE LUMINARIA. “MÚSICA SOBRE LAS 
AGUAS”.
Texto y foto: José María Santamaría.
Por segundo año consecutivo, el día 25 de agosto a las 
10 de la noche, el polifacético Grupo de montaña Cabezo, 
con el apoyo del consistorio de Gavilanes y, pese a la dura 
competencia de pueblos vecinos (Mijares y Casavieja), sumidos en la vorágine de sus fiestas 
patronales, ha logrado concitar el interés y el arrobo de cientos de sus paisanos y visitantes por 
su segunda velada musical: “Música en la Naturaleza”, rebautizada este año como “MÚSICA 
SOBRE LAS AGUAS”. A ello contribuye decisivamente su enclave singular: el mágico y surrealista 
escenario de su piscina natural del Escurialejo, acunada sobre la bravía garganta del Chorro.
Rodeando la lámina de agua de un cíngulo de pequeñas luminarias y de un silencio contenido, 
han logrado suspender en el paraguas del embrujo la acogedora atmósfera del lugar. Un público 
expectante ha escuchado los sones de jazz del grupo “Menazz a trois”, interpretados con 
sensualidad por la voz melodiosa de Mali Esteban, acompañada con las caricias del contrabajo 
de Juan Parra y la guitarra por Álvaro Nevado. Versiones de Sinatra, Billie Holliday o los Beattles 
deslizaban sus acordes por la garganta del Chorro y hacían enmudecer otra garganta… la del 
auditorio. 
Después de una breve pausa, mudaba el registro sonoro y subían al estrado de madera, a caballo 
de las aguas, la Rondalla de Gavilanes, encadenando, ante un paisanaje emocionado, jotas, 
romances, rondeñas y un entrañable Clavelitos. Con un ritmo perfectamente trabado, la vigorosa 
y bien timbrada voz de Pedro Martínez se anudaba a su guitarra y al resto de instrumentos de su 
cuadrilla: su hermano José Luís (laúd), el hijo de este con igual nombre (a la guitarra) y Antonio 
Fernández (laúd). 
A destacar la loable y desinteresada labor de Chema Fernández y del resto de los componentes 
del grupo Cabezo en esta labor callada y sin alharacas de promocionar su acogedora población, 
situada al margen de los grandes circuitos turísticos y rodeada de un fascinante marco natural. 
Con todo merecimiento se podría afirmar; Gavilanes, una experiencia para los sentidos. 
¡Os esperamos el año que viene!
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CASAVIEJA

 COMARCALES

I FESTIVAL DE DANZAS Y 
FOLKLORE.
El pasado sábado 19 de agosto tuvo 
lugar el I Festival de Danzas y Folklore, 
los vecinos y visitantes de Casavieja 
pudieron disfrutar y volver a sentir 
la música y bailes tradicionales que 
representan las raíces de nuestro 
pueblo. Desde este Ayuntamiento y en 
especial desde la Concejalía de Cultura 
queremos agradecer al Grupo de Jotas de Casavieja, al Grupo Folklórico las Clavellinas y a la Rondalla de 
Casavieja por su participación, esfuerzo y dedicación para que todos pudiéramos disfrutar de una gran noche de 
recuerdos y tradiciones. También agradecer a todos los trabajadores del Ayuntamiento que colaboraron, Jesús 
Ortiz por controlar equipo técnico de sonido, a Javi por presentar el Festival y por supuesto agradecer a los 
vecinos y visitantes su presencia, ya que hubo un gran número de afluencia de público; sin todos vosotros esto 
no hubiera sido posible.

La bella Iris. Su dueña falleció y esta belleza de ojos bicolores se quedó 
en la calle. Una vecina avisó a una voluntaria del Grupo y, cuál fue su 
sorpresa, cuando descubrió que Iris no estaba sola: tenía tres crías, tres 
gatitos preciosos que, a día de hoy, ya han encontrado un hogar. Iris 
estaba famélica y aún así luchaba por sacar adelante a sus crias.
Ahora Iris, ya esterilizada, también necesita un lugar donde vivir. Es una 
gata buena de unos tres años, tranquila y cariñosa, acostumbrada a vivir 
dentro de casa, hará mucha compañía a quien quiera adoptarla. Fíjate en 
sus ojos de distinto color, son tan especiales como lo es ella. En la tradición 
Celta, se creía que los enigmáticos ojos de los gatos representaban las 
puertas que conducían hacia el reino de las hadas y seguro que Iris lleva 
la magia a la vida de quien la adopte.
Para conocerla, por favor, contacta con nosotros ;) 
Y a continuación os presentamos a Sugus. 
Este cachorrote vivaracho y tierno como el solo llegó a nuestras manos 
con  tan solo mes y medio. Quien lo encontró no podía hacerse cargo de él, 
dos de nuestros voluntarios fueron incapaces de resistirse a los encantos 

del cachorrito y lo recogieron. Ahora, con nueve meses, se ha convertido en un perro impresionante. Es el 
niño grande del Grupo. Extrovertido, inquieto, 
simpático y lleno de energía, es el compañero 
perfecto para familias aventureras, personas 
deportistas y amantes de los largos paseos 
por el campo. Un animal todoterreno, cariñoso 
con los niños y apto para convivir con otras 
mascotas. Si quieres conocerle, contáctanos. 
Tú tampoco podrás resistirte a Sugus.
¡¡¡Adopta, salva vidas y ayúdanos a seguir 
salvándolas!!!
Llámanos al 629.61.35.14. Síguenos ;)  
Grupo Bimba Rescate Animal

ARENAS DE SAN PEDRO
DESALOJAN UN EDIFICIO POR UN INCENDIO.
Un edificio ha sido 
desalojado durante 
la madrugada del 
pasado día 20 de 
agosto debido a 
un incendio que ha 
afectado a las dos 
plantas, un bar y una 
pastelería próxima, 
según han informado 
fuentes del Cuerpo 
de Bomberos. El 
aviso se ha activado 
pasada la una 
de la madrugada 
cuando varias 
llamadas al centro 
de Emergencias de 
Castilla y León 112 
informaban que venían salir humo blanco en el tejado de un edificio 
de dos plantas con edificios colindantes en la Calle Isabel la Católica. 
El incendio ha provocado daños materiales en dos viviendas, un bar 
ubicado en la planta inferior y una pastelería en edificio colindante 
afectado por inundación de humo y agua.
FUENTE.20 MINUTOS

AGRADECIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO.
Desde el Excmo. Ayuntamiento de Arenas de San Pedro, queremos 
agradecer la intervención, la pasada madrugada del 20 de agosto, en 
la extinción del incendio en la calle Reina Isabel la Católica. A Policía 
Local, Guardia Civil, Protección Civil de Arenas y bomberos de Ávila. 
Gracias a su intervención sólo hubo que lamentar daños materiales. 
Agradecer igualmente la intervención de otras administraciones que 
pusieron sus medios a disposición del Ayuntamiento de Arenas, como 
Ayuntamiento de Guisando, Mancomunidad del Bajo Tiétar, Bomberos 
Voluntarios del Ayuntamiento de Sotillo de La Adrada, Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y al Servicio de Atención 
de Castilla y León. Y también como no, a aquellos ciudadanos, que de 
manera solidaria y altruista, actuaron en la medida de sus posibilidades 
y conocimientos, en dicha extinción y auxilio, que nos consta que 
fueron muchos y que estando de vacaciones no dudaron en intervenir, 
guardias civiles, bomberos, bomberos forestales, bomberos militares, 
SACYL, ingenieros y un largo etc.
Desde el Ayuntamiento nos solidarizamos con las familias afectadas, 
en cuanto a los daños materiales y sentimentales y esperamos su 
pronta recuperación.
¡GRACIAS!

HOY OS PRESENTAMOS A IRIS Y SUGUS, LA BELLEZA Y LA TERNURA HECHAS MASCOTA.

ARENAS DE SAN PEDRO

ALTO TIÉTAR



Elvira Lorenzo López.
Miré a mi alrededor: una veintena de rostros en una 
animada conversación por pequeños grupos. Nos 
encontrábamos cenando en La Taberna del Aroma, 
en Sotillo, con el fin de celebrar el 4º aniversario 
del Club de Lectura. Yo llevo poco tiempo asistiendo 
al encuentro mensual que tiene lugar los primeros 
viernes en la Biblioteca de Sotillo a las 20 horas. Fue 
gracias a la invitación de mi amiga Pilar.
Con esa mirada que dirigí a las personas que allí 
estábamos, me percaté de dos rasgos que nos 
caracterizan y que logran reunirnos periódicamente. 
Ambos suponen una antítesis: diversidad y pasión. 
Somos personas de distintas edades, procedencias, 
situaciones… Cada uno es “él/ella y sus circunstancias”. 
Y nos une la pasión por los libros.
Los meses que han transcurrido desde que asisto a 
las sesiones (aunque no he podido acudir a todas) me 
han permitido descubrir lo siguiente: aunque algunos 
tienen el papel de moderador, todo el mundo tiene la 
posibilidad de hablar si así lo desea. Desde el primer 
día que fui, me han preguntado valorando lo que yo 
pudiera decir del libro en cuestión. Me han ayudado a 
vencer un pensamiento instintivo: “¿qué voy a decir yo 
de interés?”. Y es que en ese club todos pueden opinar, 
criticar (en su sentido constructivo) de forma clara, etc. 
Por lo general, surgen debates muy interesantes pues 
no siempre gusta el libro escogido, o a unos les gusta 
y a otros les horroriza. Y esta es la cuestión: se puede 
hablar con tranquilidad de lo que se piensa. Podemos 
estar en desacuerdo que no nos lo tomamos como 
algo personal. Al acabar la puesta en común, nos 
sonreímos, nos preguntamos nuestros asuntos… ¡Y 
nos vamos de cena en el aniversario del Club!
Lo que nos une es algo más que una simple distracción 
o un modo de llenar el tiempo libre. Flaubert dejó 

escrito en una carta: «No lea como 
leen los niños, para divertirse, ni 
como lo hacen los ambiciosos, para 
instruirse. No, lea para vivir». ¿Qué 
tiene que ver leer un libro con vivir? 
En un libro aprendemos mucho 
más de lo que nos pensamos, y es 
necesario descubrirlo cada uno por 
sí mismo: no sirve de mucho que nos 
obliguen a leer para adquirir cultura, 
vocabulario… En mi caso, poco a 
poco he comprobado que tras unas 
páginas me puedo leer a mí misma: 

aprendo a dar nombre a reacciones o formas de mi 
carácter o afectividad. Me permite identificarme con un 
personaje en algún aspecto: “¡Así soy yo!”. Algo que a 
lo mejor desconocía, o no sabía ponerle nombre.
Además, me sucede de igual modo con respecto a 
los diferentes caracteres y temperamentos que me 
rodean en mi día a día. El hecho de ver reflejado un 
comportamiento, que percibo en mi vida cotidiana, 
en una descripción de un libro me ayuda a conocer 
más profundamente a una persona, y por tanto, me 
facilita la comprensión. ¡Tanto juicio a veces y poco 
entendimiento! Algunos investigadores afirman que la 
lectura aumenta la capacidad de empatía en nosotros, 
de ponernos en los zapatos de otro. 
Un profesor, Andrés Amorós, afirmó en un libro: «En el 
fondo leemos las historias de unos personajes ficticios 
para llegar a conocernos mejor, para aprender a vivir, 
para ser más y mejor nosotros mismos»(1).
Se trata de un tema que da para hablar, debatir y 
pensar mucho. Únicamente quisiera añadir una nota 
para continuar la reflexión acerca del acto de leer. Y 
para no extenderme más, citaré textualmente unas 
palabras de Vargas Llosa: «… quisiera formular 
algunas razones contra la idea de la literatura como un 
pasatiempo de lujo y a favor de considerarla, además 
de uno de los más enriquecedores quehaceres 
del espíritu, una actividad irremplazable para la 
formación del ciudadano en una sociedad moderna y 
democrática, de individuos libres»(2).
¿Pensáis que guarda alguna relación la lectura con la 
libertad de una persona?

(https://sonidodeansar.com)
1.- AMORÓS, A. Introducción a la novela 
contemporánea.  2.-VARGAS LLOSA, M. La verdad 
de las mentiras.
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A 3 COLUMNAS

MIJARES
II PREMIO DE RELATOS CORTOS.

Este año el ganador del 
II Concurso de Relatos 
Corto á recaído en el 
autor Celerino Martín 
Jiménez y el título de su 
trabajo “Manuel”. Relato 
que narra las aventuras 
de un cubano que regresa 
de su tierra para volver al 
pueblo de sus ancestros 
de España.

El jurado fue unánime en su fallo y estuvo compuesto por Carlos 
Reviejo, Pilar Gardiazabal y Juanjo Vijuesca, sin lugar a dudas tres 
destacados figuras literarias.

 COMARCALES 

SOTILLO DE LA ADRADA
4º ANIVERSARIO CLUB DE LECTURA. LEA PARA VIVIR.

NUEVO PUNTO LIMPIO DE RESIDUOS.
El pasado día 1 de 
agosto, se puso en 
marcha un nuevo 
servicio para el 
tratamiento de todos 
los residuos, y se ha 
abierto el PUNTO 
LIMPIO MUNICIPAL 
de Piedralaves, 
ubicado en el parque 

Empresarial Las Condas (Polígono Industrial).
Para el buen funcionamiento de este servicio, necesitamos la 
colaboración de todos vosotros, por lo que os rogamos que todos 
los restos de podas de jardín, escombros, enseres y demás vertidos, 
sean llevados al nuevo PUNTO LIMPIO para su destrucción y no sean 
depositados en los contenedores.
El horario de apertura será: VERANO (1 mayo - 30 septiembre) de 
8:00 a 13 h. De 18:00 a 20:00 h. Sábado de 8:00 a 13:00. INVIERNO 
(1 octubre - 30 abril) De lunes a viernes. De 9:00 a 13 horas. De 15:00 
h. a 18 horas. Sábados De 8 a 13 horas.
Para poder dar un servicio de calidad, hemos establecidos unas 
pequeñas tasas con las que sufragar el gasto de personal, el pago 
de las tasas al Consorcio Provincial de basuras, y a la planta de 
tratamiento de los escombros, con la que hemos contratado.
Las tasas son: DUMPER, FURGONETA PEQUEÑA, O REMOLQUE: 
2:00€€.
FURGONETA O CAMIÓN DE HASTA 3500 KG: 8,00€€.
El Ayuntamiento quiere agradecer de antemano tu colaboración, ya 
que sin ella nada sería posible. 

TENER UN ENTORNO LIMPIO, ES TAREA DE TODOS.

PIEDRALAVES
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ABOGADO
LA INCERTIDUMBRE DE LOS BARES CON LA 
SGAE.
Juan Luis Gimeno González Abogado.
Parece que la Sociedad General de Autores y Editores 
(SGAE) ha puesto sus ojos en los bares y cafeterías 
de nuestra comarca, ya que en los últimos días en 
VALBUENA ASESORES Y ABOGADOS nos hemos 
encontrado con numerosos clientes a los que la SGAE les 
ha pedido el abono de un canon mensual según dicen los 
primeros, por “el simple hecho de tener una televisión en 
mi bar.”
En primer lugar hay que aclarar que no se paga, o no se 
debería pagar a la SGAE por tener una televisión en el local, 
sino cuando desde esa televisión se emitan programas 
cuyo contenido esté protegido por derechos de autor.
Muchos propietarios de estos bares exclusivamente 
encienden la televisión para enterarse de las noticas del 
mundo, ya que pasan horas y horas detrás de la barra. En 
estos casos, al no estar los informativos bajo el amparo de 
la SGAE no hace falta pagar ningún canon. Junto con los 
informativos existen numerosos programas de televisión 
que tampoco están protegidos por la SGAE.
Entonces, ¿pago o no pago?
El artículo 17 de la Ley de Propiedad Intelectual dispone 
que: “...Corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los 
derechos de explotación de su obra en cualquier forma y, 
en especial, los derechos de reproducción, distribución, 
COMUNICACIÓN PÚBLICA y transformación, que no 
podrán ser realizadas sin su autorización, salvo en los 
casos previstos en la presente Ley.”
Consecuentemente, la obligación al pago se genera 
cuando se produce una utilización de las obras musicales 
y audiovisuales del repertorio de la SGAE, por lo que 
exclusivamente se debería pagar un canon si se difunde 
parte del referido repertorio de la SGAE.
Hay muchos propietarios de bares y cafeterías en España 
que se han plantado ante la SGAE y no han abonado el 
canon que les piden, llegando incluso a los tribunales; 
actualmente existen numerosas sentencias que dan la 
razón a los propietarios de bares al considerar los jueces 
que la simple tenencia de una televisión en el local no 
quiere decir que se emitan programas del repertorio de la 
SGAE. 
Por lo tanto, recomendamos que se informen antes de 
abonar la cuota acerca del repertorio de la SGAE o del tipo 
de programación que van a emitir desde sus televisiones 
para evitar tanto un gasto innecesario, como al contrario, 
una posible multa por incumplir la Ley.

ARENAS DE SAN PEDRO
ACTUACIÓN DE LOS MORANCOS, PESE AL LUTO FAMILIAR.
El mayor de Los Morancos se encontraba en Estados Unidos en el 
momento del fallecimiento de Carlos. Jorge visitaba el país y a la familia 
de su marido, Ken, que es natural de Michigan. Jamás imaginó que el que 
estaba siendo un viaje la mar de feliz se tornaría así de amargo. El mayor 
de los Cadaval murió de manera repentina a consecuencia de un infarto, 
cuando sólo tenía un año más que el humorista. Nada más enterarse de 
la noticia, Jorge y Ken emprendieron el regreso a España. El pasado día 
16, fue enterrado en un cementerio sevillano y toda su familia estuvo ahí 
para brindarle el último adiós. A los dos días, Los Morancos se subían al 
escenario de Arenas de San Pedro el día 19 de agosto para retomar su 
trabajo. Aunque Jorge y César se han refugiado en lo mejor que se les da hacer, provocar la carcajada en el público, el 
recuerdo de su hermano no les abandona, pero la vida sigue y la sonrisa jamás se puede apagar.

DAVID SÁNCHEZ, VENCEDOR EN LA CARRERA 
POPULAR.
De forma rápida se resolvió la Carrera Popular de Mijares al 
formarse un trío en cabeza que tomaba ventaja sobre el resto de 
los participantes. La salida, más lenta que en otras ediciones, iba 
mostrando el posterior desarrollo de la carrera.
A su paso por el primer kilómetro, David Sánchez y Diego Azofra 
dejaban claro que se disputarían la primera plaza, llegando juntos 
hasta el campo de fútbol de Majaqueruela, donde David ganaba 
unos metros sobre su inmediato rival.
En el paso por el tercer kilómetro, David continuaba ampliando 
su ventaja, que ya sería definitiva para afrontar la entrada en el pueblo en solitario. Por detrás, Pablo Sánchez, con una 
diferencia de 15” en el punto de avituallamiento, mantenía la tercera posición sin conectar con la pareja de cabeza.
La segunda parte de la carrera servía para conservar estas tres posiciones y ampliar distancias entre los tres corredores, 
que llegaban a la Plaza Mayor de la localidad en un recorrido de cinco kilómetros, con los siguientes tiempos:
1º David Sánchez 19:41. 2º Diego Azofra 20:22. 3º Pablo Sánchez 21:20

BRIF. CUENTOS Y AVENTURAS DE EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL.
Los Bomberos Forestales de nuestra comarca han creado unos personajes infantiles protagonizados por Axel y un grupo 
de personajes simbolizados con animales de nuestros bosques. El objetivo es el de facilitar a los más jóvenes a conocer, 
respetar y proteger nuestro inapreciable entorno natural. Su formato será en cuentos de aventuras, libros para colorear y 
otros entretenimientos didácticos, sin lugar a dudas, una iniciativa de gran valor para los peques y adultos.
Axel es un zorro que trabaja de Bombero Forestal, junto 
con su equipo de combatientes de incendios forestales, 
contaran muchas aventuras para mostrar a los más 
pequeños el amor por la Naturaleza ,de los que la cuidan 
y protegen.
Puedes adquirir su libro y ver sus historias a través de la 
web:
https://axelbomberoforestal.wordpress.com/axel-y-su-
equipo/
Y recuerda: Ayúdanos a proteger y cuidar la Naturaleza

MIJARES

BRIF
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LA GUARDIA CIVIL DE ÁVILA DETIENE A UNA BANDA CRIMINAL COMPUESTA POR 5 PERSONAS 
DIEZ MINUTOS DESPUÉS DE COMETER UN ROBO.

ARENAS DE SAN PEDRO

CASAVIEJA

SANTA MARÍA DEL TIÉTAR

La banda criminal compuesta por 3 
varones y 2 mujeres se hacían pasar 
por trabajadores de telefónica.
La Guardia Civil de Ávila instruye 
diligencias policiales en calidad 
de detenidas a 5 personas como 
presuntas autoras de un Delito de 
Robo con Fuerza.
El pasado 11 de agosto, sobre las 
11:30 horas, vecinos de la localidad 
de Arenas de San Pedro, alertan 
a la Central Operativa Compleja 
de la Guardia Civil de Ávila, de la 
comisión de un robo en un bloque 
de pisos ubicados en núcleo urbano 
de la citada localidad.
Componentes de la Guardia 
Civil de Arenas de San Pedro y 
Candelada, se personan en el lugar 
de los hechos, y tras comprobar su 
veracidad se percatan de que hay 4 
puertas de acceso al interior de los 
pisos del bloque forzadas. 
Por ello, se inician investigaciones 
policiales tendentes al 

esclarecimiento de los hechos, fruto 
de las cuales se descubre que la 
citada banda criminal ha huido del 
lugar en un turismo.
El COC activa el dispositivo de 
búsqueda y localización, uniéndose 
al mismo componentes de la Policía 
Local de Arenas de San Pedro.
Sobre las 11:45 horas un agente de 
la Guardia Civil, localiza al turismo 
con sus 5 ocupantes en la AV 925 
a la altura del punto kilométrico 
número 4 perteneciente a Arenas 
de San Pedro, procediendo in situ 
a su detención, manteniéndoles 
retenidos hasta la llegada de todos 
los integrantes del dispositivo.
Tras realizar la correspondiente 
inspección ocular del turismo, se 
pudo comprobar que en el interior 
del maletero portaban supuestos 
efectos sustraídos valorados en 
unos 1000 euros, además de las 
herramientas necesarias para 
poder forzar vías de acceso.

Son traslados a Dependencias 
Oficiales de Arenas de San 
Pedro, donde se instruyeron las 
correspondientes diligencias en 
calidad de detenidas las 5 personas, 
siendo puestas junto con los efectos 
recuperados, a disposición Judicial.
Se continúa con las investigaciones 
para localizar a los propietarios de 
los efectos recuperados para poder 
realizar su entrega.
Cabe destacar que dicha banda 
posee numerosos antecedente 
policiales por hechos similares y 
que además la Autoridad Judicial 
Competente decretó in situ el 
ingreso en prisión de todos ellos.

En un valle del Tietar, junto al pueblo 
de Casavieja, La Asociación Cultural 
“Furthur” presenta: TUNKASHILA, del 28 
de septiembre al 1 de octubre de 2017, 
volviendo a ser esta comarca el escenario 
de este pequeño y gran Festival de 
Músicas y Artes Electro-organicas, Talleres, 
consciencia y naturaleza, y que durante 
4 días, no sólo ofrece un cartel original 
e innovador sino que además integra 
interesantes propuestas relacionadas con 
el respeto al medio ambiente. Celebrando la 
vida, el equinoccio de otoño y despedida del 
verano, difundiendo un mensaje de union, 
integración, amor y respeto por la Madre 
tierra, nuestro planeta, y sus habitantes.
¿Qué es TUNKASHILA?
Tunkashila es un encuentro de diferentes 

expresiones artístico-culturales de 
vanguardia, feria bio-cultura y distintos 
talleres educativos y artísticos en un 
privilegiado entorno natural.
Es una congregación única basada en 
la unión de artes musicales, visuales y 
escénicas, con espíritu de exploración y de 
convivencia en la naturaleza, fomentando 
su respeto.
Además se dirige a un público cuyo perfil 
no se encuentra definido por la edad sino 
por el estilo de vida enmarcado en el interés 
por la ecología, la diversidad, los nuevos 
movimientos culturales, hábitos de vida 
saludables y el desarrollo personal.
Uno de los elementos claves del festival es 
“la naturaleza”, como concepto que remite 
a la ecología y, también como escenario 

protagonista del encuentro.
¿Qué destacarías de esta 
edición 2017 del encuentro 
TUNKASHILA del colectivo 
Furthur? 
Aparte de ser el 21º Aniversario 
del colectivo, cabe destacar el compromiso 
creciente que este colectivo ha ido 
adquiriendo con los años con el medio 
ambiente y la ecología y su integración con 
las Artes Escénicas, dando un salto en esta 
ocasión, colaborando con un 2% de cada 
entrada con las BRIF, y proponiendo un plan 
de reforestación en la zona, plantando un 
árbol cada participante al festival.
¿Tiene el público asistente una actitud 
cada vez más implicada con la ecología?
Hay muchas personas que vienen por el 

tipo de ideología del festival, 
otras por la música y otras 
por los talleres, pero todos 
se encuentran con que en 
TUNKASHILA cuidamos todos 
los detalles, o al menos así lo 

intentamos, desde la bebida y comida hasta 
el reciclaje, la gestión de la energía, equipos 
de sonido, decoración, zona de niños, etc…
Desde la organización del festival tenemos 
claro que no vamos a aceptar marcas no 
éticas en nuestro recinto, y eso el público 
lo ve claramente.
Nuestro interés es que cada vez más 
personas se den cuenta de que hay que 
cuidar nuestro entorno y ser conscientes de 
lo que respiramos y comemos, pensamos y 
como actuamos.

TUNKASHILA REGRESA A CASAVIEJA.



LSM
FONTANERIA

CALEFACCION
aire acondicionado

energia solar térmica

LUIS MIGUEL SANCHEZ MANZANO

�C/�LA�VIRGEN,62
�MIJARES��(Avila)��������������������������������

654�68�66�96
686�69�10�11

INSTALADOR�AUTORIZADO:�IC�7170�aB�/�lA3462

CERRAMOS DEL 22 AL 25 DE SEPTIEMBRE

HORARIO DE SEPTIEMBRE: LUNES A VIERNES DE 9:00 a 22:00 H

INSTALACIONES DE 450 M2

Ya se termina el Verano,
regresa a la Sana Rutina

Este mes de Septiembre, solo por 25�

ACTIVIDADES DIRIGIDAS: 
BAILE ACTIVO - PILATES - KANGOO JUMPS  - STEP -GAP CKB - AEROBIC

TALLERES DE SUELO PELUICO - DANZA ORIENTAL - BOXEO 
SEVILLANAS - YOG  (Instructores Profesionales)

VEN A CONOCER NUESTRAS INSTALACIONES Y
 RESERVA TU PLAZA PARA LAS CLASES COLECTIVAS

VEN A CONOCER NUESTRAS INSTALACIONES Y
 RESERVA TU PLAZA PARA LAS CLASES COLECTIVAS

A

A



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

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

ADMINISTRACION  DE  LOTERIAS Nº 1

 LA ADRADA 

c/Moraleda� s/n������

YA�PUEDES�LLEVARTE
LA�LOTERIA�DE�NAVIDAD

�ESTE AÑO,TOCA�ESTE AÑO,TOCA

91 867 08 04



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 PASTA

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: Pasta, champiñones, espárragos trigueros, 

tomate natural, jamón curado, queso manchego, 

1 cucharada sopera de albahaca fresca picada, 

1 cucharada sopera de mostaza, 1 cucharada sopera 

de vinagre de Jerez, aceite de oliva virgen extra, y sal.

ELABORACIÓN:

1. Hervir la pasta con abundante agua y sal hasta que esté cocida, ligeramente 

al dente. Escurrir, condimentar con un hilillo de aceite de oliva virgen extra 

y reservar.

2. Mezclar cuatro cucharadas soperas de aceite, la mostaza y el vinagre de 

Jerez en un cuenco y añadir la albahaca muy picada. Sazonar y remover hasta

 ligar.

3. Saltear el jamón, picado muy fino, en una sartén con aceite. Escurrir sobre 

un papel absorbente y reservar.

4. Pasar los espárragos trigueros por la plancha con unas gotas de aceite y dejar 

hacer a fuego lento hasta que estén tiernos.

5. Mezclar la pasta con el tomate, cortado en dados, los champiñones, limpios y 

cortados en láminas, los trigueros y el jamón picado. Aliñar con la vinagreta, 

mezclar, espolvorear con el queso manchego, rallado y servir.



   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    

TARTAR DE BONITO
.

BAR CASILLANO

Desayunos    
Hamburguesas      

Bocadillos y Sandwhiches

Abierto a las 07:00h.

Navarejos,3- 643 642 004  PIEDRALAVES 

IINGREDIENTES: 

Bonito fresco, huevo cocido, pepinillos, cebolletas, limones, 

alcaparras, guindillas verdes en vinagre, vino fino de Jerez, 

rebanadas de pan de barra, hierbabuena, granos de pimienta negra, 

aceite de oliva virgen extra y sal gorda.

ELABORACIÓN:

1. Limpiar el bonito, retirar la piel y espinas y cortarlo en filetes finos. 

Cortar a su vez, los filetes en juliana muy fina y picar las tiras resultantes de nuevo

 muy finas. Pasar a una fuente plana.

2. Añadir el zumo de los limones, el vino de Jerez, las guindillas en vinagre, picadas muy

finas, la pimienta negra, machacada en el mortero, las hojas de hierbabuena, picadas 

muy finas, y sal gorda.

3. Mezclar, tapar con papel film y dejar 6 horas en la nevera (hasta que el bonito 

tome un color blanquecino).

4. Incorporar los pepinillos, el huevo cocido, las alcaparras y las cebolletas, todo picado

 muy fino. Añadir el aceite de oliva virgen extra, mezclar, ajustar el punto de sal y 

devolver en la nevera.

5. Tostar las rebanadas de pan, cubrir con una buena porción de tartare y servir.



MERCADO
COMPRA - VENTA - ALQUILER - ENSEÑANZA

TAXI JAVIER

91 866 64 19 - 607 27 27 57    PIEDRALAVES

          EN  LA  ADRADA.

ALQUILO LOCAL EN PLENA    

CARRETERA  GENERAL.

APROXIMADAMENTE 150M2.

LLAMAR PARA VER  616 361 867

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

CLASES PARTICULARES- LIBROS MISCELANEA

FIESTAS INFANTILES  
ANIMACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

PARA TODO TIPO DE 
EVENTOS . TEATRO CON 
CUENTOS,ENRREDADOS

LIADOS, PINTACARAS, 
GLOBOFLEXIA.  661 886 452

SE LIMPIAN CRISTALES
Y COMUNIDADES
646 427 528

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

Y VARIOS JUEGOS DE 
CRISTALERÍA.

CONTACTO: SATURNINO
TELF. 666 99 44 91

                                          

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

VACIAMOS LOS
 MUEBLES DE TU CASA

 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

SE VENDE CHALET EN CASAVIEJA
PRECIOSO CHALET EN BUEN ESTADO CON 

PISCINA Y 2 PLANTAS.                   SUPERIOR: 

4 HABITACIONES, PRINCIPAL CON VESTIDOR 

Y BAÑO, MÁS 2 BAÑOS Y GRAN SALÓN CON 

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

INDEPENDIENTE, AMPLIA COCINA CON 

DESPENSA. INFERIOR: BODEGA Y GARAJE 

PARA 2-3 COCHES. AGUA CALIENTE, 

CALEFACCIÓN Y TELÉFONO. CARPINTERÍA 

DE MADERA. SUPERFICIE VIVIENDA: 308 M2. 

PARCELA TOTAL: 5.901 M2 DOS ENTRADAS 

DE ACCESO, POZO, CÉSPED, SETOS Y 

ENORMES ROBLES, OLMOS, PICEAS Y 

CHOPOS. LIBRE DE CARGAS. EL TERRENO  

PUEDE DIVIDIRSE EN 7 PARCELAS 

SEGREGABLES DE 500 M2 PARA EDIFICAR,

INFORMACIÓN: JOSÉ M. GONZÁLEZ. 

MÓVIL 630941646.

EMAIL: mkvsuelo@gmail.com. 

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

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

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

LA ADRADA
 (frente a la Urb. La Viña)

                            SEGUNDAMANO/OCASIÓN
SABADOS Y DOMINGOS

POR LA MAÑANA  

661 39 37 35

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

SE ALQUILA FERRETERIA 
EN CASAVIEJA

TOTALMENTE EQUIPADA, FUNCIONANDO
INTERESADOS, PERSONARSE EN EL

PROPIO ESTABLECIMIENTO.
FORMA DE PAGO NEGOCIABLE Y AYUDA

TEMPORAL DE APOYO.
RAZÓN: PEDRO 91 867 81 62

PIEDRALAVES. ALQUILO LOCAL
EN LA PLAZUELA. TIENE ENSERES

DE HOSTELERIA PARA VENDER
RAZÓN: 617 464  260

VENDO TRES
ESCOPETAS

REPETIDORAS
JOSE

628 462 506

GAVILANES: A 4 km. DEL PUEBLO

FABULOSA FINCA 4000 M2.

TIENE CASA, LUZ Y AGUA.

UBICADA MUY CERCA DE LA

CARRETERA,  INDEPENDIENTE

Telf: 620 881 035

EN CASAVIEJA
SE VENDE CASA VIEJA

RECIEN REFORMADA

CENTRO DEL PUEBLO.

MUY BONITA, MEJOR VER

91867 87 50 - 686 77 64 56



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)

TARTAS

POR ENCARGO

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

EL DESHOLLINADOR
VENTA, INSTALACION Y REPARACION

C E R T I F I C A D O
P R O F E S I O N A L626-284-002

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

MÁXIMA�TASACIÓN

LOTUS
R

PACHI
JOYERIA- RELOJERIA

C/ Triste Condesa,7
920 372 399 - 637 830 313
05400 ARENAS DE SAN PEDRO
ÁVILA

COMPRA DE 
ORO Y PLATA

No importa el estado. 

Máxima tasación y pago en el acto

www.joyeriapachi.es




