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

CAZADORES

Gonzalo Gógar.
Si no estoy mal documentado, 
del 24 de septiembre de 2017 
al 25 de febrero de 2018, cada 
domingo o festivo, la sierra se 
puede convertir en una balacera 
contra el jabalí, ese huidizo animal 
que se esconde entre las zarzas 
como un maqui perseguido por 
fusileros. –Deberías escribir algo 
sobre los cazadores, Gegé, tío, 
tronco- me dice un artista de la 
luz, de los que detienen el tiempo, 
amante de la naturaleza; Presa 
arriba, se disponía a disfrutar de 
los tesoros del bosque. Es de 
esos tipos románticos a los que 
les gusta respirar el perfume del 
orégano, no el olor de la pólvora; 
ver sobre el cantueso del alba las 
gotitas del rocío, ese dulce llanto 
de la luna, no la sangre moribunda 
de una liebre; escuchar la música 
de cristal del pájaro, no el trueno 
negro de una escopeta. Lamenta 
que este soleado domingo de cielo 
azul el monte esté ocupado por 
hombres armados como marines 
USA; la prudencia le desaconseja 
apearse del coche o soltar la perra; 
“si lo hago, me arriesgo a que nos 
pase lo que a Couso o Anguita 
Parrado”, comenta. Señalando 
hacia el lugar del pinar de donde 
proviene el repetido sonido de los 
disparos, pam, pam, pam-pam, 
dice: “Los cazadores me parecen 
lobos con escopeta; y todos 
los demás somos Caperucitas 
desamparadas”.
Le dije que de caza estoy más 

pegao que el bombo 
de Manolo. En 
mi familia no hay 
cazadores, a pesar 
de que Dickens dijera 
que hay siempre 
en el alma humana 
una pasión por ir 
a la caza de algo”. 
Desde la Prehistoria, 
vemos que aquellos 
primates peludos, 
tras dar un mordisco 
de despedida a su 
parienta, salían de 
la caverna empuñando hacha de 
sílex o jabalina. Los bisontes de 
Altamira, antes que arte rupestre, 
fueron anhelado manjar. Había 
que cazarlos; a los churumbeles 
cavernícolas también les gustaban 
los bistecs; con la piel del animal 
les hacía su abuela la chupa para 
salir a cantar petrovillancicos en 
medio de la helada. 
En la Grecia clásica, Platón 
llamaba a la caza “ejercicio 
divino” y la consideraba escuela 
de virtudes militares. Como lo de 
opinar se lo dejamos a los brillantes 
maestros Robín, Vijuesca, 
Eymerich y Félix, o a tertulianos 
y tuiteros, para documentarme 
sobre caza, me cito en una casa a 
las afueras del pueblo; me recibe 
un cazador con pedigrí. Al entrar 
veo sobre una pared de madera 
un poema manuscrito dedicado 
a su padre (pescador fallecido) y 
una foto donde comparte jabalíes 
abatidos con cuatro amigos que 
lucen sonrisa triunfal. Mientras 
muestra una lujosa escopeta, me 
pide no aparecer en la papela con 
su nombre real; su esposa sugiere 
que por qué no un pseudónimo. 
Ahí va el testimonio de… Lerín: 
“Históricamente se empezó a 

cazar por necesidad. En El Pardo, 
o en dehesas de Extremadura 
o Andalucía, a los furtivos, si les 
pillaban, no es que les multaran, 
sino que podían acabar colgados 
de una encina. Pues aún así, 
entraban a cazar; había que matar 
al hambre. He cazado durante 50 
años. Pero vengo de familia de 
pescadores. En un río, o en una 
presa, me siento en el paraíso. A 
cazar empecé con mi hermano, 
que es mi mejor amigo. Comencé 
con escopeta y sin permiso. 
Entonces era otra historia. Me 
gusta el campo. El ambiente. Es 
un deporte. Sin cazadores, no 
habría campo, la caza arrasaría 
con todo. Calculo que habré 
matado más de 4.000 conejos. 
De caza mayor, sólo dos venados 
y un jabalí. Es más ilusionante la 
caza mayor. A los conejos tienes 
muchas oportunidades de tirar; 
un venado o jabalí, se te ponen 
delante dos veces en la vida. A 
un corzo no podría matarle, ya 
ves tú, Gegé. ¿Por? Porque para 
mí, un corzo es Bambi. Tampoco 
podría matar con un cuchillo a 
un animal. De cerca, jamás. A 
las terneras, esas que acaban en 
chuletas, en el matadero, no sé 
ahora, pero antes, las empujaban 

por una especie 
de callejones, y 
con cuchillas les 
cortaban las patas, 
zas, y según caían, 
las apuntillaban. 
Un cazador debe 
tener reflejos y 
prudencia. Es lo más 
importante. Disparar 
a pieza segura, 
nunca a una retama. 
Los rifles de hoy son 
armas de guerra. 
Una bala perdida 

puede recorrer más de 300 
metros. Debería haber más control 
a la hora de conceder permisos de 
armas. Para ser cazador te hacen 
el mismo psicotécnico que para el 
carné de conducir. Deberían ser 
más exigentes. He tenido siempre 
dos escopetas y dos rifles. Los 
rifles los he vendido. Ya no salgo 
a cazar. Mis armas siempre han 
tenido el seguro arriba. Para mí es 
muy importante. He presenciado 
muchas imprudencias. Los 
novatos me dan mucho miedo.” 
Eso me cuenta este madrileño 
bonachón, irónico, de 69 tacos; 
con dacha y padrón aquí; siempre 
enamorado del Valle. Tiene más 
de amante de la naturaleza que de 
Caín de fauna; es más un sencillo 
Delibes que un señorito Iván, ese 
abyecto cacique de “Los Santos 
Inocentes”.
En un mogote próximo al coto, 
sentado sobre una piedra, charló 
con Diógenes el Perroflauta, joven 
barbudo, ecologista coherente; 
vive bajo un roble, en una choza 
que parece un tonel; se cubre 
de ropa gratis obtenida en El 
Sobrao; le conocí en una de las 
magistrales charlas sobre filosofía 
de Dani Noya, Mario Arenas y 

la fallecida Eva Talamanca, en 
Piedralaves. En mitad de su 
soledad y del monte está muy 
bien informado: “Gegé: Soy nieto 
de un cazador de alforja; de los 
que cazaban con lazos de crines 
de caballo, trampas de laja, cepos; 
lo hacía por subsistencia; porque 
las patatas del puchero dejaran 
de ser viudas. Lo de ahora, matar 
animales con rifles de 3.000 
pavos, me parece un deporte 
atroz. Crueldad. Pienso que, 
como el lince ibérico y los curas, 
los cazadores actuales están en 
peligro de extinción. La mayoría 
tienen 55 años o más; sólo sus 
hijos, que mamaron pólvora, les 
siguen los pasos. Algunos son 
unos Rambos domingueros, 
capaces de disparar hasta a Papá 
Noel si se moviera en el moheda
Entre 2000 y 2016, 5.000 
personas han sido víctimas de 
armas largas; 1.500 muertas y 
3.500 heridas.” Le comento lo que 
decía Delibes: “Cazar no es matar, 
sino derribar piezas difíciles tras 
dura competencia”. Me responde: 
“Hasta los genios soltamos 
chorradas de vez en cuando”. Le 
leo un informe: “En esta Europa, 
donde un 63% de los gorriones han 
palmado, España, tras Francia, 
es el país con más cazadores. 
Tras el fútbol y el baloncesto, la 
de Caza es la tercera Federación 
con más licencias en este país.-Y 
le agregó-: Este deporte genera 
3.600 millones de euros anuales y 
54.000 empleos en España.” Con 
voz de ira bíblica, a lo Fernán-
Gómez, me despacha: “¡Vete a la 
mierda, Gegé! ¡No me toques los 
cojones…!”
Uff…, presiento que va a ser duro 
este oficio de reportero bisoño en 
tiempos de crisis. 
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 TRADICIONES

José María González Muñoz.

El paso del tiempo impone una neblina 
que difumina evocaciones en la memoria 
colectiva. Los años influyen para que 
recuerdos se mezclen con opiniones, 
mitos, leyendas, intuiciones o, incluso, otros 
elementos externos. A veces, el resultado 
final presenta diversas desconexiones con 
la realidad de su origen. Si alguien pregunta 
en Casavieja sobre el origen de la Ronda 
de Pastores está podría ser una de las 
respuestas que pudiera obtener1: “cuenta 
la tradición que los pastores que estaban 
con su ganado por las sierras de Casavieja 
bajaban al pueblo en la época de la matanza 
e iban por las casas usando los cacharros 
de cocina -almireces, sartenes, bandejas y 
calderillos- como instrumentos”.
Más allá de la difusa fuente oral es posible 
realizar una interpretación complementaria, 
o quizá incluso alternativa2 a partir de los 
registros de papel. A inicios del siglo XX se 
han documentado diferentes tradiciones 
profanas de Navidad en el valle del Tiétar. 
Una de ellas se sitúa en Piedralaves donde 
el secretario del Ayuntamiento, Mariano 

Herranz, indicó en 19253 que “resulta 
muy animada la fiesta de Nochebuena, 
pues numerosas comparsas recorren las 
calles del pueblo pidiendo el aguinaldo 
con cantares alusivos, al compás de 
zambombas y panderos”. Una actividad 
lúdica y colectiva con un claro objetivo: 
disfrutar de la velada con música y 
canciones.
Posteriormente, en el año 1950, se 
realizó una misión folklórica, o campaña 
de recopilación in situ, en la provincia de 
Ávila auspiciada por el Instituto Español 
de Musicología del Centro Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC). Esta 
misión4 recorrió los pueblos del valle del 
Tiétar bajo la coordinación del músico 
militar Bonifacio Gil García (1898-1964). 
En Mijares, Encarnación Díaz Maqueda, 
informó que en 1950 diferentes coplas y 
villancicos “se comienzan a cantar después 
de la “Purísima” (8 de diciembre) en las 
casas y en las calles con acompañamiento 
de zambombas, almireces, sartenes, 
calderillos y triángulos; también se canta en 
la iglesia en la misa llamada del Gallo”. 

En la villa de Casavieja está igualmente 
documentada, en la referida fecha de 
1950, la interpretación de este repertorio 
de navidad, con zambombas y otros 
instrumentos caseros, al menos por cinco 
informantes diferentes. Este fue el caso 
de Gregorio Hernández Martín, de oficio 
panadero y nacido en 1899, quien dictó 
el romance de la loba parda. Santiago 
Domínguez Sierra, de oficio resinero y 
nacido en 1919, recitó diferentes villancicos: 
“dale compañero dale”, “aguinaldo”, etc… 
No todas las coplas eran religiosas, sino 
que el repertorio incluía algunos textos 
profanos:

“La Virgen se llama Juana
y el hijo de Dios, Perico (bis)

y acabando de cantar
echaremos un traguito (bis)”.

En Serranillos, en cambio en el año 1950, 
los villancicos y coplas se cantaban 
con guitarras, bandurrias, almireces, 
castañuelas, rabeles, panderos y 
zambombas según apuntó Juana González 

González. 
Sobre Candeleda, Eusebia Sánchez 
González, informó que esas piezas se 
cantaban en 1950 durante “Nochebuena, 
antes de la misa del Gallo, por las calles del 
pueblo con acompañamiento de zambomba, 
sartenes y panderetas”. 
En la villa de Mombeltrán, según información 
de Juliana Gómez Méndes en la misma 
fecha de 1950, también se interpretaban 
villancicos y coplas por Navidad. Era muy 
popular que los niños los cantasen para 
pedir el aguinaldo.
Todos estos datos de 1950 confirman que 
la costumbre o tradición de rondar cantando 
villancicos al ritmo de instrumentos 
populares, o incluso instrumentos de 
cuerda, estaba bien asentada en el valle del 
Tiétar desde al menos las últimas década 
del siglo XIX. No mencionan ningún atuendo 
específico, por lo que es interpretable 
que las rondas tenían lugar con las ropas 
que cada persona portaran. Tampoco 
indican que fuesen, específicamente, los 
pastores u otro colectivo los que rondaran 

ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LAS TRADICIONES PROFANAS NAVIDEÑAS 
EN EL VALLE DEL TIÉTAR: ECOS DE UNA CASTILLA QUE PERDURA 
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de manera exclusiva. Los informantes 
hacen referencia a un elemento de ocio 
o diversión, la ronda o comparsa, con 
unos instrumentos determinados y un 
repertorio, pero adaptada a los meses de 
las fiestas de Navidad.

En Casavieja esta tradición profana 
evolucionó y se transformó por iniciativas 
personales, llegando incluso a entroncar 
con la religiosidad popular. A finales de 
los años cincuenta, según la información 
disponible, se crearon varios grupos de la 
Ronda de Pastores de Casavieja.
La villa de Casavieja, por otra parte, no 
podría considerarse tierra de pastores 
sensu stricto. El censo de 1935 refleja que 
de los 1032 adultos varones, sólo habría 
11 ganaderos, 10 pastores y 2 porqueros 
(un escaso 2.6% del total). La gran mayoría 
eran jornaleros (608 personas, 67%) o 
labradores (227 personas, 25%). Es lógico 
pensar que dentro de la economía de cuasi 
autosuficiencia tuviesen algún pequeño 
rebaño, pero el pastoreo no era su modo 
de vida principal. Los jornaleros/braceros 
y los labradores, al tener que atender otras 
obligaciones, no pasarían la mayor parte 
del periodo primavera-otoño viviendo en la 
sierra casavejana con sus rebaños.
Una revisión de la memoria visual de 
la primera mitad del siglo XX5 puede 
aportar información sobre la indumentaria 
cotidiana en las comarcas abulenses. La 
vestimenta de trabajo de la época en el 
Tiétar incluía principalmente ropa de pana 
oscura, faja negra a la cintura, blusa azul 
y albarcas de goma como calzado más 

común. Diferentes fotografías de principio 
de siglo atestiguan este registro visual. 
También está documentado en la provincia 
de Ávila el uso de zahones y patines 
de cuero en las tareas del campo. En 
Casavieja la tradición evolucionó con un 

atuendo peculiar: la ropa de trabajo de los 
pastores. Una característica diferenciadora 
con el resto de rondas navideñas del Tiétar.
Estas rondas navideñas son un patrimonio 
secular del Tiétar, que muestran un 
origen común y diferentes evoluciones. 
Por diferentes motivos, no sólo por su 
antigüedad, se han convertido en una 
navidad castellana con denominación de 
origen propia. 

1 Información de tradición oral incluida en https://
www.guiarepsol.com/es/turismo/con-ninos/cabalga-
tas-reyes-magos-diferentes/ (visitada en enero de 
2017).
2 GONZÁLEZ MUÑOZ, JOSE MARÍA. “La Ronda 
de Pastores de Casavieja (Ávila): los registros de la 
memoria en el siglo XX (1950-1969)”, Trasierra: bo-
letín de la Sociedad de Estudios del Valle del Tiétar 
(SEVAT), n° 12 (2016-2017), pp. 163-181.
3 RIVERA, Abelardo. La Andalucía de Ávila 
(impresiones recogidas en el maravilloso rincón 
de Castilla que lleva por nombre Arenas de San 
Pedro). Madrid, Imprenta artística Sáez hermanos, 
1925, p.268.
4 PORRO, Carlos. “Fondos musicales en la Institu-
ción Milá i Fontanals del CSIC en Barcelona. Misio-
nes y concursos en Castilla y León (1943-1960). La 
provincia de Ávila (I)”, en Revista de Folklore, nº 341 
(2007), pp. 79-92. 
Fondo de Música Tradicional CSIC-IMF: Misión 
M41-179 (http://musicatradicional.eu/piece/19917, 
visitado en agosto de 2017).
5 SANCHIDRIAN GALLEGO, Jesús María. Avileses. 
Tipos de Ávila, estampas y fotografías (1777-1960). 
Ávila. Ed. Piedra Caballera, 2009, 278 pp.

SALONES
PARA BODAS, BAUTIZOS Y

TODAS LAS CELEBRACIONES

Posada  

Trastamara
Restaurante

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

EL MEJOR MERCADO
EN CARNE, PESCADO

Y MARISCO

Hospederia
de

Trastásmara

DISFRUTA EL MÁS 

CONFORTABLE ALOJAMIENTO 

DE LA COMARCA
 LA EVOLUCIÓN DE LA RONDA DE PASTORES EN CASAVIEJA 

 A LO LARGO DE DIFERENTES DÉCADAS (1960-2017).

En Casavieja esta tradición profana evolucionó y se transformó 
por iniciativas personales, llegando incluso a entroncar con la 
religiosidad popular. A finales de los años cincuenta, según la 

información disponible, se crearon varios grupos de la Ronda de 
Pastores de Casavieja.



 6 EL PERIÓDICO DEL TIÉTAR   Número 92 - Enero 2018
 CULTURA

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

0%
En una selección de monturas 

y gafas de sol de marca

Hasta el 50505050505050505050505050505050%%%%%%%%%%%%%%%%50
Descuentos aplicables a monturas y gafas de sol. Oferta no acumulable a otras promociones. 

El inicio y finalización de los periodos de rebajas coincidirán con los establecidos por cada Comunidad Autónoma.

Elvira Lorenzo López.

Detenemos el ajetreo diario que nos 
acompaña para observar atentamente 
el Valle del Tiétar… Sumergido en un 
silencio pasivo por el que transcurren 
las estaciones del año y se mueven un 
sinfín de personas, aguarda los sucesivos 
cambios que le sobrevienen adaptándose 
sin perder su esencia: su particular belleza, 
sembrada de contrastes entre las duras 
piedras, grises con algún tono rojizo, y la 
variada vegetación, con una amplia gama 
de colores verdes y ocres. Disfrutamos de 

estas vistas, desde cualquier punto en el 
que nos encontremos: unas nos gustarán 
más que otras, pero al resultar tan distintas 
no cabe comparación alguna. 
¿Qué poder oculto permanece entre estas 
tierras y parajes? ¿Por qué los montes nos 
hacen disfrutar tanto de las alturas? ¿Cómo 
puede cada árbol, piedra o animal robar la 
atención de nuestras miradas? El Valle ha 
conquistado innumerables plumas y mentes 
literatas… Descubramos mediante sus 
palabras certeras alguna razón, si es que 
lo hay, de semejante imperio del Tiétar. La 
revista Trasierra ayuda a esta recopilación 
de textos.
En primer lugar, tomamos unas palabras 

de Gregorio Marañón: «Gredos es algo 
extraordinario; es la suma de todas las 
cosas sanas y admirables que encierra 
el clima de montaña, en todos sus 
aspectos y en todas sus altitudes. En 
ninguna parte del mundo se dan bajo un 
cielo tan maravillosamente azul, con un 
solo tan constante y hermoso, la dulzura 
de los valles templados de Arenas de 
San Pedro, los climas aún suaves, pero 
más tónicos y fuertes… y, por fin, toda 
la gradación de alturas, con toda la 
gradación de floras, que termina en las 
regiones, empenechadas por las nieves 

perpetuas…».
Miguel de 
Unamuno se fija 
en la fortaleza 
inmanente de 
las cumbres 
que nos rodean, 
convirtiéndolo en 
signo patriótico: 
«Columnas de mi 
tierra, columnas que 
sostenéis su cielo, 
quien nunca se 
abrazó a vosotras, 
cómo va a sentir 
la patria». Por otro 
lado, afirma que 

Gredos no es simplemente la cordillera que 
se avista: es algo más que un pedazo de 
rocas empinadas. 

«No, no es Gredos aquella cordillera; 
son nubes del confín, nubes de paso… 
Gredos, que en la robusta primavera 
de mi vida llenó de mi alma el vaso 

con visiones de gloria, que hoy repaso 
junto a este mar que canta lagotera. 

¡Aquel silencio de la innoble roca 
llena de gesto de cordial denuedo! 
¡Aquel silencio de la inmensa boca 
del cielo, en que ponía sello el dedo 

del Almanzor! ¡En su uña el paso choca 
y se rompe la sierra de remedo!»

Por último, Dionisio Ridruejo fija la mirada 
y dedica a la piedra que pisa, y sobre la 
que va alzando sus ojos para contemplar la 
naturaleza diversa en una única unidad:

«Verde, amarilla, gris, blanca en la altura, 
la vasta sierra hasta la luz descansa 

como una ola quieta 
en su espuma más brava. 

Me detengo en el valle. Con raíces 
entre la hierba se me queda el alma. 

Pasa a mis pies un agua, un sobresalto, 
Encadenando al tiempo mis entrañas. 

Crecen las flores. Dormiré un momento. 
Árboles son el cielo; ya me ampara 
la tierra y va la muerte con la brisa 
vigilando la altura de las plantas. 

Despertaré. Despertaré. Por fuera 
de los pinares sube la montaña 

verde, amarilla, gris, blanca en la cumbre, 
eternamente enaltecida y mansa»

He querido tratar de imitarles, y he buscado 
una y otra vez las palabras que me susurran 
los montes, las hojas, la luz y los caminos. 
Palabras que, brotando sutilmente de 
ellos, describen una posible emoción o 
sentimiento que surge al frenar las prisas 
de la vida cotidiana y contemplar:

FARO DEL VALLE
«Mi mirada quiere ser tú, 

Pero sólo ella... es posibilidad. 
Tu presencia acaricia; 

invisible, posas tu no-cuerpo; 
en silencio cubres con tu no-voz. 

Únicamente eres un roce 
abstracto y real, 

sin contexto y duradero. 
Robas destellos, en ocasiones 

verdes, 
y a veces de fuego. 

Mis ojos te persiguen, 
y tratan de alcanzarte. 

Alargo hacia ti los dedos de mi 
visión. 
Nada... 

Me conformo con verte... 
apoderándote de tanta vida, 
estática y en infinito cambio. 

Observas su crecimiento cada día 
con paciencia inalterable. 
Conquistas las cumbres, 

desciendes pausadamente, 
presenciando aquellas hojas, 

viviendo esas cortezas, 
robando las frías piedras. 

Todo cubierto. 
Todo tú apoyado (y apoyada). 
Mis ojos anhelan apresarte: 

pretendo tocar como tú haces, 
callar con tu figura etérea. 

Yo también te rozo 
cuando te sostienes sobre mí. 

Me das tus brillos. 
Te aferras a mi piel 

con tu cálida caricia. 
Aquí, eres único. 

Tú, sola (y aún solo). 
Me deslizo entre las rocas grises, 

moteadas de pizcas negras, 
y me encuentras. 
Sigues mis pasos 

con mirada ciega traspasando 
el tejado de los castaños o robles. 

Quiero ser tú... 
y permanecer sobre ellos»

ILUSTRES POETAS POR EL VALLE DEL TIÉTAR

GREGORIO MARAÑON

MIGUEL DE UNAMUNO
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Abordamos un 
nuevo capítulo de la 
serie de localismos 
de Pedro Bernardo, 
pastoreado esta vez 
por una copiosa ristra 
de términos pecuarios. 
Nuestros ancestros 
tenían que bregar 
duramente en campos 
y montes, erigiendo 
portaleras (majadas con tejado y 
paredes para encerrar al ganado) 
o enramás (rediles), aunque este 
término también se aplicaba a 
una entrañable costumbre de 
origen pagano que consistía 
en colgar ramos de flores o 
regalos en el balcón de la 
amada. 
Por supuesto, había que 
pensar en el propio cobijo 
sobre todo en el caso de los 
cabreros, víctimas propicias 
de la intemperie. A ese fin 
se destinaban los chozos, 
confeccionados con jaces 
(haces) de retama y bardos 
(varas de sauce para reforzar 
la estructura). Imprescindible 
era la machota, una 
especie de maza cilíndrica 
de madera, que se usaba para 
clavar las estacas de las enramás 

p r ov i s i o n a l e s , 
donde se recluía 
a las ovejas 
durante la noche 
para estercolar 
una determinada 
porción de 
terreno. 
El ganado, en 
general bastante 
r e s i s t e n t e , 

presentaba a veces lobunos 
(tumores en el cuello) o espurcias 
(llagas ulcerantes). Las caballerías 

en concreto eran objeto predilecto 
de los de ataques inmisericordes 

de las pardillas 
(o tábanos).
Utilizadas como 
bestias de 
cargas, a los 
caballos, mulas y 
jumentos se les 
ceñía el vientre 
con el zuncho 
(cincha o faja 
ancha de cuero). 
Enjundia tenía 
el proceso de 

la carga de leña, para la cual 
se valían del ventril, (o palo 
que se pasaba por el zuncho 
de la caballería apoyándolo en 
el suelo). Al atardecer, en los 
tiempos de bonanza, 
se las dejaba 
pastando todas la 
noches en el prado, 
pero siempre bien 
legadas (trabadas 
con cuerdas), no 
fueran a tomar las de 
Villadiego. 
Por las calles solían 
campar a sus 
anchas las gallinas, 
cuando no estaban engorando 
(empollando) sus polluelos bajo la 
atenta mirada de un gallo zaraio 
(raza de gran porte y elegante 
plumaje negro y gris).  
Próximas al pueblo solían situarse 
las chafurdas (o pocilgas), 
-término compartidos con gallegos 
y portugueses-, presididas por 
amplios gamellones (troncos 
de madera tallados y horadados 
a guisa de pesebre), a los que 
no alcanzaban los coratos 
(cochinillos).  
Tampoco lo habrían logrado los 
ritinos (corderillos), ni siquiera los 
de las ovejas joriscanas (rubias 
casi albinas) o pepilargas (de 
ubres alargadas). Fundamental, 

además de leche y 
carne, era su producción 
de lana, cuyas 
cascarrias (vedijas de 
lana procedentes del 
vientre o del trasero) 
eran cuidadosamente 
lavadas, pues no se 
desperdiciaba ni un 
vellón.  
Los cabreros por su 
parte llevaban una 

vida áspera y montaraz, sin 
apenas comodidades. Una de 
las pocas que se podían permitir 
era una cabra merendera, que 

le acompañaba a todas partes, 
para ordeñarla y disponer de barra 
libre de leche fresca en cualquier 
momento. A cambio, la ambulante 
“lechera” recibía ciertos privilegios, 
como ser la primera en recibir la 
codiciada sal de 
la salega (cuerna 
que oficiaba de 
salero tanto para 
las cornúpetas 
como para los 
humanos). Pero su 
aprovechamiento 
mas suculento era 
y es (al menos para 
el que esto escribe) 
el queso elaborado 
con el esprimijo, 

que tanto designaba a la tabla 
inclinada que permitía escurrir el 
suero como la cinta de esparto 
que conformaba su perímetro. (Se 
trata de un vocablo de probable 
génesis extremeña.)
Concluido esta evocadora 
semblanza, estas líneas se 
extinguen al amparo de la noche 
y de los murmullos de galdarros 
(cencerros) y galdarrillas. Hasta 
el próximo capítulo, amigo lector: 
Que el Nuevo Año te depare toda 
clase de venturas.  
José Maria Santamaría (autor del 
libro “El Valle del Tiétar, jardín de 
Gredos”. 

CLÍNICA DUPERIER

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

HORARIO: Lunes a Viernes 10:00h. a 14:00h. y 16:00h a 20:00h.
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VELO AHILO VI: “AL SON DE LAS GALDARRILLAS”.

ZUNCHO O CIÑO SALEGA. Foto y Artesania de Pedro Granados

MACHOTA. Foto Pedro Granado

CHOZO CON JACES DE RETAMA Y BARDOS 
(VARAS) DE SAUCE. Foto:Pedro

PORTALERAS. Foto:Jose MªSantamaría

GAMELLÓN: Foto Agustín Arias Martínez ESPRIMIJO, EN SU DOBLE ACEPCIÓN, MESA Y CINCHO DE ESPARTO
Fuente.puertodelavera.com
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J. Jara “Chuito”.

El pasado día 19 de noviembre, 
los guisanderos tuvimos la triste 
obligación de despedir a la 
persona que ostentaba el título 
de ser el cabrero más longevo 
del pueblo: El Tío Julín, pues 
por este nombre le conocíamos 
todos, aunque realmente fue 
bautizado con los de Ángel 
Julián García Blázquez.
Nacido de padres cabreros, su 
vida transcurrió alrededor de 
cabras y chivos. Hijo pequeño 
de 7 hermanos: 5 chicos y 2 
chicas, empezó guardando 
guarros, como casi todos los 
niños en las majadas, cuando 
apenas levantaba un metro del 
suelo. Cuando tenía apenas 
4 años falleció su hermano 
Lorenzo y al año siguiente 
Rufino, Severiano y Benito 
también fallecieron con apenas 
2 añitos, por lo que a los 5 se 
convirtió en el único hijo varón 
de Segundo García González 
y Juana Leonarda Blázquez 
Blázquez, por lo que pronto 
se vio obligado asumir los 
trabajos que aquellos hubieran 
desarrollado.
Las obligaciones asignadas y la 
distancia de la majada al pueblo 
le impidieron asistir a la escuela 
y tampoco sus padres pudieron 
enseñarle a leer y escribir, por 
lo que nació y murió analfabeto. 
Ni siquiera le enseñaron a 
poner su nombre o firma, por lo 
que, como tantos guisanderos 
de su edad, lo hacía con una 
cruz o poniendo la huella digital 

con la yema del dedo 
índice manchada de 
tinta.
Cuando otros 
niños acudían a 
la escuela, Julín 
tuvo que hacerse 
cargo del atajo de 
cabras familiar y 
así trascurrió su 
juventud, hasta que 
se casó con María 
del Carmen Jara 
García, también hija 
de cabreros. 
Casado ya, tuvo 
que salir del hogar 
paterno para tratar 
de buscarse un 
jornal con el que 
alimentar a su recién 
creada familia. Se 
colocó de cabrero 
con ganaderos 
de cabrío de los 
alrededores, como Nicolás y 
Julián Garro (Jilachos), Andrés 
(Carabina), Pablo Serrano 
(Quesero) o Teodoro. Con todos 
ellos ajustaba una soldá similar: 
“Un dinero en efectivo, comio , 
calzao y vestío y 12 chivas”, 
porque la intención de Julín 
siempre fue la de hacerse con 
un atajo de cabras para ponerse 
por su cuenta. Las chivas que 
obtenía las mandaba a la piara 
de su familia, para que se las 
criaran, Cuando pasados unos 
años su atajo creció, “hizo San 
Pedro” y se dedicó a guardar 
sus cabras con otro atajo de 
arriendo.

La experiencia no fue todo lo 
positiva que Julín esperaba 
y tuvo que volver a colocarse 
de criado para ocuparse de 
guardar cabras de diferentes 
amos. Su matrimonio no 
le proporcionó hijos y por 
tanto su mujer raramente le 
acompañó y permanecía junto 
a sus padres primero y con 
un hermano de ella después, 
porque las condiciones del 
trabajo desempeñado por él 
no consideraba adecuado para 
llevarla.
Un buen día, alguien le ofreció 
hacerse cargo de las cabras 
Burniegas del pueblo y Julín 
harto de ir de majada en majada 

y cambiar de amo, 
cada San Pedro, 
aceptó la oferta 
y se trasladó al 
pueblo, donde sus 
suegros tenían 
una casa que le 
ofrecieron para 
vivir, pues ellos 
asentados en El 
Torno, raramente 
lo utilizaban.
Con las cabras 
Burniegas pasó 
varios años y 
cuando estas 
disminuyeron en 
cantidad, añadió 
un pequeño 
atajo que un 
sobrino poseía, 
hasta terminar 
por dedicarse 
e n t e r a m e n t e 
a guardar las 

cabras de este familiar y dejar 
las Burniegas en manos de 
otro familiar, hasta la total 
desaparición de este tipo de 
ganado en el pueblo.
Carmen un día se marchó. 
Por aquella época ya vivía con 
ellos su cuñado más pequeño. 
Las relaciones entre ambos 
se deterioraron con rapidez, 
a la muerte de Carmen, hasta 
llegar a las ásperas discusiones 
diarias y a las amenazas 
personales.
Julín, hombre tranquilo, 
pacífico y educado, harto de 
tanta bronca y situaciones 
tensas, se presentó en casa del 

propietario de una casa próxima 
a donde vivía y le planteó que 
le alquilara aquella casa que 
ofrecía en alquiler. Julín hizo un 
planteamiento de su situación 
al propietario que éste no pudo 
rechazar la petición, pues le 
espetó: “Si no me alquilas la 
casa, cualquier día mato a mi 
cuñado o me mata él a mí”. El 
dueño de la casa, que la tenía 
medio comprometida con otra 
persona, no pudo o supo decirle 
que no, ante tal argumento y 
aceptó la solicitud. 
Allí ha vivido 20 años hasta que 
Dios le ha llamado para que 
guarde las piaras de cabras 
que pastan en las praderas del 
cielo, porque cualquiera que 
haya conocido a Julín sabe 
que su alma no puede haber 
aterrizado en ningún otro sitio 
que en el paraíso celestial.
Andarín empedernido y 
trabajador increíble, era 
frecuente verle bajar por los 
carriles del Camping o Nogal 
del Barranco cargado de una 
lata de pino para hacer leña 
con la que atizar la estufa 
que le proporcionaba el calor 
necesario para su cuerpo 
nonagenario, casi centenario, 
ya falto de calorías. Ahora los 
carriles y el monte quedan 
huérfanos de Julín. Ya no cortará 
las latas secas y tampoco 
cargará con ellas. Guisando 
ha perdido a su cabrero más 
longevo y también una de las 
personas más nobles que en 
esta preciosa villa nacieron.

EL CABRERO GUISANDERO MÁS LONGEVO.
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Daniel Peces Ayuso.
La Hibanadera era una muy 
hermosa serrana que vivía en una 
majada al otro lado del Ricuevas. 
Ella y su padre, pues su madre 
murió en su parto, vivían de guardar 
un pico de ovejas churras, algunas 
cuernivanas más tres chivillas 
guisandas de las que sacaba la 
suficiente leche como para hacer 
unos buenos quesos que vendía 
la moza en el mercado de Arenas. 
Su padre sin embargo rara era la 
ocasión en la que bajaba a Arenas. 
Tan sólo en contadas ocasiones 
se dejaba ver por la ciudad, una 
de aquellas ocasiones era el día 
grande de Ntra. Sra. del Pilar de 
Arenas y en la Octava del Corpus 
Cristi. Aquellos días a primera hora 
de la mañana bajaban a la casa de 
su tía, la hermana de la madre de 
la Hibanadera, que se llamaba 
Melchora. Ella no guardaba ovejas, 
desde niña aprendió a labrar la 
seda, lana y lino, en sus telares, 
con los que las areneras se hacían 
sus preciosos trajes de serrana. De 
joven dicen que fue muy hermosa, 
pero por despecho a un mal amor 
se había convertido en una mujer 
muy comercianta y arisca.
La tía Melchora vivía muy bien, 
tenía más de lo que necesitaba, 
se lo había ganado con el sudor de 
su frente. Y aunque tenía muchos 
años no parecía tan vieja. Tenía 
un taller de hilado otro de telares, 
una pañería y cerca del río en el 
charco del Vaho un tundidero y 
teñidero. Además criaba gusanos 
de seda de los que sacaba un 
buen dinerillo. Para mantener 
su industria contaba con la 
mano de obra de las muchachas 
de Arenas. Bueno pues como 
íbamos diciendo, todos los años 

iban a la casa de la tía Melchora 
para celebrar el día del Pilar de 
Arenas. Pues era costumbre el 
día del Pilar de Arenas decentar 
un lomo embuchao. Tras lo cual 
el buen cabrero iba derecho a 
la taberna del tío Corales en la 
calle Mesones, mientras que la 
tía Melchora y la Hibanadera 
acudían con sus mejores galas a 
los oficios religiosos al convento 
de San Agustín. Y así pasaron 
los años hasta que la Hibanadera 
entro en edad casadera. Y como 
el buen cabrero estaba todo el día 
fuera de la majada, su cuñada la 
Melchora le pidió que dejara a la 
Hibanadera que se quedara a vivir 
con ella, para darle un oficio, una 
dote y un buen marido. El padre 
tras pensárselo una noche entera 
accedió, pues muy a su pesar 
sabía que era lo mejor para su hija. 
Y así se hizo, la Hibanadera se 
puso a trabajar en los talleres de 
su tía la Melchora, la cual tenía por 
costumbre cuando llegaba el buen 
tiempo salir a hilvanar los copos 
de lana al sol, sobre un canchal 
de la cuesta de Sabina, al mismo 
de los muros del convento del Pilar 
de Arenas. Al pie del camino de 
San Bartolomé. Mientras que el 
padre se bajó con sus ganados 
a las Quinterías dónde guardaba 
sus ganados, junto a los de un rico 
arenense. Subiendo a Arenas para 
visitar a su hija, que siempre le 
esperaba en el canchal donde tejía 
e hilaba la lana y para oír juntos 
la misa en el Pilar de Arenas, 
todos los domingos del año y así 
pasaron otros tres años. Hasta que 
llegó el invierno, y que invierno el 
de aquel año.
Las nieves y el hielo lo cubrían 
todo, haciendo los caminos 
intransitables, por lo que cuando 

llegó el domingo Melchora creyó 
oportuno no permitir a su sobrina 
salir de casa. Cosa que no agradó 
a la niña, ya que para ella muy 
importante salir al encuentro de 
su padre. Pese a ello cuando su 
tía se adormiló frente al fuego, 
agarró y de un salto se escapó por 
la ventana, encaminándose hacía 
la piedra en la que solía sentarse 
a hibanar en espera de su padre, 
pese a la fuerte nevada que estaba 
cayendo… Y a eso del abriquecer 
la tía Melchora se despertó 
sobresaltada, había tenido un mal 
sueño, y tras despejarse fue a la 
alcoba de su sobrina, pero allí no 
había nadie. La buscó por toda la 
casa y por el corral, por el patio e 
incluso subió al sobrao y bajo a la 
cueva, pero nada ni rastro de la 
niña. Asustada agarró su mantilla 
de recia lana y salió a la calle en 
su busca. Primero en casa de las 
vecinas, y luego en la de las amigas 
de la niña. Pero nada, nadie la 
había visto aquel domingo. Pronto 
se corrieron las voces por toda la 
villa, y hombres, mujeres y niños 
salieron a su encuentro, hasta 
que cayó la noche negra y cerrada 
como la boca de un lobo. Entonces 
la justicia de Arenas organizó 
cuadrillas de hombres armados 
que con antorchas buscaron a 
la pobre niña por los arrabales y 
montes cercanos de la población, 

pero nada, parecía como si la 
propia tierra se la hubiera tragado 
sin dejar rastro de ella… y así 
estuvieron buscándola siete días 
con sus siete noches. Pero nada 
no dieron con ella ni rastro alguno. 
Pronto empezaron a pensar y 
a correrse el rumor de que se la 
habían tenido que comer los lobos, 
pero estos dejan los vestidos y los 
huesos, como prueba de su delito. 
Sin embargo nada apareció que 
hiciera cierto este bulo.
Al pasar una semana de búsqueda 
sin éxito, las nieves y los hielos 
se retiraron un poco más arriba, 
hacia las cumbres de la sierra. 
Fue entonces cuando le llegó 
la mala noticia a su desdichado 
padre, que enloquecido salió a los 
montes y barrancos buscándola 
desesperadamente, muriendo 
arrecido en el monte un fría 
noche mientras la buscaba sin 
descanso… todo el pueblo fue a su 
entierro en el cementerio de San 
Agustín… tras el cual las amigas 
de la niña fueron juntas a la piedra 
en la que solía sentarse a hibanar 
y esperar a su querido padre, para 
dejar sobre la piedra un ramito de 
flores. Y entonces al agacharse 
una de ellas para poner el ramito 
de flores sobre la piedra pasó algo 
milagroso.
- Callaos, dijo con voz firme la 
mocita.
- ¿Qué pasa, por qué nos mandas 
callar? Dijeron todas las demás.
- ¿Es que no lo oís? 
Y entonces se callaron todas 
y apoyando sus orejas sobre 
la piedra escucharon un ruido 
que decía, chokili-chikili.chokili-
chikilicha. Era algo increíble pero 
cierto, ya que de dentro de la 
piedra se podía escuchar con 
toda claridad el mismo sonido que 

hacia la madeja de la Hibanadera 
cuando estaba allí trabajando, 
- Viene de dentro de la piedra. Si, 
si, si. Dijeron todas a la vez entre 
asustadas y maravilladas.
- Es la Hibanadera. Dijeron todas 
a un tiempo.
Y fueron corriendo a dar parte de lo 
que habían descubierto. La noticia 
corrió como la pólvora, y pronto 
todo el pueblo fue a escuchar a 
la Hibanadera. Viniendo gentes 
de todo el partido a escuchar tal 
prodigio, llegando el caso a oídos 
del obispo que también vino desde 
Ávila para ser testigo de tan gran 
suceso. El cual no dudó en testificar 
el milagro que Dios había hecho 
con la desgraciada muchacha, ya 
que para salvarla de morir arrecida 
o comida por los lobos, tubo a bien 
meterla dentro de la piedra para 
protegerla eternamente. Desde 
entonces todo aquel o aquella que 
ponga el oído cerca de la piedra 
de la Hibanadera, escuchará el 
chokili-chikili.chokili-chikilicha 
de la Hibanadera. Y es entonces 
cuando y tras contar la leyenda de 
la Hibanadera, los más curiosos 
y crédulos al acercar el oído a la 
piedra para escuchar a la niña en 
ella encantada, al negar que se 
oiga sonido alguno, se llevan un 
fuerte coscorrón y burla, al tiempo 
que se les decía –toma a que 
ahora si que lo escuchas…..
La piedra de la Hibanadera fue 
partida el pasado siglo, en parte 
para ensanchar la carretera de 
Sabina, por lo que en parte se 
puede visitar hoy en día… pero 
ten cuidado y no seas tonto o 
tonta no te dejes engañar, pues 
de lo contrario te llevarás un buen 
coscorrón…
Más información: folkloreytradicion.
blogspot.com

LEYENDA DE LA PIEDRA DE LA HIBANADERA. ARENAS DE SAN PEDRO.
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BELÉN, CAMPANAS DE BELÉN.
Juanjo Vijuesca.
Si algo viene a representarnos en manifestación popular 
navideña a los españoles es sin duda el Belén. Creyentes 
o ateos se acercan a un espíritu de exaltación creativa 
en tantos belenes como artistas se precien a la hora de 
recrear una ilustración del nacimiento de Jesús. 
En mi opinión, y como antes dije, estas exposiciones hay 
que contemplarlas bajo la mirada de la creatividad del 
autor capaz de exponer su talento para formar con su 
ingenio la visión de un lugar traído desde hace más de 
2.000 años. Como en toda expresión artística en donde 
la imaginación se antepone a la interpretación de cada 
cual, el mérito descansa en conseguir que el visitante de 
estas obras quede cautivado por varios de sus aspectos. 
Suelen predominar los recuerdos de la infancia para los 
de mayor edad, mientras que para aquellos más jóvenes 
que sepan apreciarlo será para ellos una manera de 
mantener una tradición tan antigua como necesaria.
Ya he dicho que puede haber tantos belenes como 
personas capaces de involucrarse en instalarlo, bien 
sea por devoción creyente o por oportunidad de impulso 
artístico. El Grupo de Mujeres de Casavieja una vez más 
supera todas las expectativas. Me consta que ninguna 
de ellas son belenistas de oficio, pero sí lo son por 
vocación para regalar al pueblo otra nueva oportunidad 
de contemplar uno de esos nacimientos de muchísimo 
mérito. En él, no sólo se representa la parte más 
bienhechora de todo belén que se precie, sino que estas 
mujeres saben combinar a la perfección el importante 
legado bíblico con una serie de nuevos elementos que 
incorporan dando vida a diversos pasajes y estampas 
típicas de Casavieja. De tal forma que el ingenio de 
estas mujeres convierte esta exposición en una muestra 
viviente con señas de identidad casavejanas tan propias 
como lo es su folclore, los usos y las costumbres de 
nuestro pueblo. 
Les recomiendo el aprecio a tanto invisible trabajo llevado 
a cabo por este Grupo de Mujeres, que nunca nos dejan 
indiferentes con sus múltiples actividades. En esta ocasión 
es un Belén que nada tiene que envidiar a tantos otros 
como en estas fechas tienen lugar y renombre. Hagan 
ustedes por visitarlo y déjense llevar por la magia de un 
trabajo tan excepcional como generoso consiguiendo en 
su contemplación volver a sentir la Navidad con el espíritu 
de nuestras ilusiones y también de nuestros recuerdos. 
Es de agradecer que el tiempo se mueva y a la vez se 
detenga de vez en cuando. El buen arte es lo que tiene.

AÑO NUEVO.
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.
Cuando estas líneas lleguen a vuestras manos el tiempo habrá 
hecho ya de las suyas. Un nuevo año habrá llegado… para 
catalogarlo, habrá que esperar al compromiso de todos.
Poco puede el ser humano esperar del mero tránsito, pues 
del mismo casi nada ha obtenido, a saber, salvo agotamiento, 
frustraciones y miedo. De mero fluir puede considerarse el que 
con el devenir se identifica, (Destino lo llaman algunos), y que 
sólo a lo tenebroso nos recuerda; no en vano fue “El Paso del 
Mito al Logos” el llamado a erigirse en uno de los episodios más 
grandiosos de cuantos conforman la Historia de la Humanidad; 
teniendo en la capacidad de generar Consciencia de Tiempo 
(Noción de Historia), uno de los momentos culmen en tanto que 
poder decir desde cuándo somos se muestra como uno de los 
requisitos imprescindibles a la hora de empezar a dar forma al 
consabido quiénes somos.
Nos damos de bruces que no nos topamos una vez más con 
la sempiterna consciencia. Ente definido para definir (no en 
vano sigue presente, en tanto que condición imprescindible 
para tener noción del mismo es la de constatar la certeza 
del pasado que surge como precedente. Y no se trata de una 
mera cuestión de orden, pues en ese ya mencionado proceso 
de discernir a los Hombres de entre las Bestias la capacidad 
que el Hombre tiene para reconocerse en lo que fue se erige 
en imprescindible por medio del corolario evidente, que se 
identifica en el fenómeno que hemos dado en llamar Cultura, y 
que en el fondo no hace sino permitirnos reconocernos en los 
errores de otrora, pudiendo con ello anticiparnos a los mismos; 
lo que nos proporciona una ventaja indiscutible a la par que 
diferenciable, sobre todo cuando esta diferenciación se expresa 
en comparación con otros animales.
Pero todo tiene un precio. Constituirnos en los únicos 
capaces de saber que saben, tiene como contraprestación el 
surgimiento de un nuevo sentido que actuando como correa 
de distribución, une inquisitivamente lo que somos, con lo que 
bien podríamos llegar a ser. El término, llamado remordimiento 
cuando se trata desde la individualidad, escala hasta el grado 
de Responsabilidad cuando lo analizamos como generador 
de consecuencias sociales. Pues gracias al mismo podemos 
afirmar que nada ocurre “porque sí”; ni siquiera el hasta ahora 
tenido por mero y simple transitar del tiempo.
El hecho de pulular por un nuevo año es consecuencia del 
tiempo. De que nuestro paso por el mismo merezca la pena, 
depende de nosotros. Y es en definitiva nuestra responsabilidad.
Recordad, ahora más que nunca, las hogueras vuelven a estar 
encendidas
Su juicio se acerca. Y será inexorable.

GAS, DAME MÁS GAS.
Robin.
Hace tiempo, caminando por Valdetejo y hacia La 
Adrada me encontré con una gran zorrera en forma 
de obra de esa de grandes tubos, barro y maquinaria 
humeante. Pensé, inocente de mí, que a lo mejor estaban 
llevando aguas residuales de por ahí a la depuradora 
de Piedralaves. Y así se quedó. Entonces recordé que 
un tiempo atrás me había encontrado con un tipo que 
iba con un ordenador portátil y una antena por medio 
del campo. Le vi de lejos y le dejé enfrascado en sus 
cosas, como un marciano dentro de un Pryca. Pues al 
final resulta que es que están metiendo por la zona eso 
que llaman el gas natural. Ante eso, y después de ver el 
obrón que está conllevando y los costes, que no deben 
ser pocos, no puedo hacer otra cosa que no sea mirar 
hacia los bosques que pueblan la sierra y preguntarme 
en qué momento nos volvimos locos o si nos tratan como 
tal. Que a Piedralaves llegue el gas natural, procedente 
nada más y nada menos que de Argelia y otros países 
del Magreb, teniendo miles de hectáreas de bosque, 
ríos, presas y represas y sobre todo sol, no indica que 
seamos más inteligentes, sino que nos vamos volviendo 
cada día más tontos. Fulcanelli, o el grupo de filósofos 
que escriben tras su nombre, decían en su último trabajo 
Finis Gloriae Mundi, que el verdadero Alquimista crecía 
espiritualmente con la materia que quería transmutar, al 
contrario que el científico actual, donde encorajinado con 
la técnica y sus conocimientos hace que la moralidad y la 
conciencia de la repercusión de sus actos queden muy 
por detrás. Así es que ahora es cuando nos damos cuenta 
de tantos y tantos avances, desde la energía nuclear 
hasta las simples bolsas de plástico del supermercado, 
que acaban por ser un problema que nadie sabe cómo 
solucionar por la idea cortoplacista del desarrollo, el 
mercado y el avance... hacia no se sabe dónde. Lo mejor 
de todo es que todos esos ingentes costos los acaba 
pagando el usuario, aquí, y al que se lo extraen en forma 
de guerras civiles, inestabilidad y emigración allí, a miles 
de kilómetros de Valdetejo.
La obra y el tubo siguen avanzando, metro a metro para 
traernos, una vez más, el mejor de los mundos posibles 
que nos posibilitará disfrutar, en términos de historia 
planetaria, durante cinco minutos. Un día no habrá 
mundo que nos sirva para reponer el que tenemos, pero 
dará igual. Como oí decir a un científico un día “ya se nos 
irá ocurriendo algo mientras tanto”.
Nos veremos en los bosques.
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ARENAS DE SAN PEDRO

LANZAHÍTA

UNA EMPRESA CON SEDE EN PANAMÁ QUIERE ABRIR LA PRIMERA 
UNIVERSIDAD PRIVADA DE CASTILLA-LA MANCHA Y CREAR UN CENTRO 
ADSCRITO EN ARENAS DE SAN PEDRO.
El grupo financiero AMCA es el promotor del proyecto de la Universidad ‘Fray Hernando’ 
en Talavera, con una inversión de 50 millones de euros.
Este grupo empresarial tiene actividad académica en Venezuela, Estados Unidos, Italia y 
Chile, y lleva casi un año realizando trámites con las administraciones.
Tiene el apoyo total del alcalde de la ciudad, Jaime Ramos (PP). El Gobierno regional le 
ha pedido que inicie el trámite para obtener permiso de las Cortes regionales
La Universidad de Nuevas Tecnologías ‘Fray Hernando’. Así sería la denominación del 
campus privado que el grupo financiero AMCA quiere implantar en Talavera de la Reina. 
Se trata de un proyecto que lleva casi un año gestándose pero que no ha empezado 
a tomar forma hasta que sus promotores se han reunido con el Gobierno de Castilla-
La Mancha. Desde la Administración regional tan sólo han mostrado su disposición a 
“escuchar” la propuesta, que sí que cuenta con el total respaldo del Ayuntamiento. 
Antoliano Rivas, director general del proyecto, ha explicado a eldiarioclm.es que el 
desarrollo curricular del futuro campus se desarrollaría en varias fases. Inicialmente 
se implantarían cuatro facultades con ocho grados, entre ellos Física, Filología 
Inglesa, Psicología, Fisioterapia, Ciencias Económicas, Ingeniería Informática y de 
Telecomunicaciones, y Administración de Empresas. En un segundo periodo, también se 
abriría una Facultad de Medicina. Son carreras universitarias que “demanda el mercado 
laboral” de la Unión Europea.
También se encuentra entre los objetivos de la Universidad ‘Fray Hernando’ crear un 
centro adscrito en Arenas de San Pedro (Ávila) donde se albergaría otra Facultad de 
Ingeniería Agrónoma y se desarrollarían los Cursos de Verano. 

DISCREPANCIAS EN LANZAHÍTA POR EL ESTADO DEL AZÚD DE LA PRESA.
La portavoz del Grupo Popular en el Ayto., 
Isabel Vázquez, critica la acumulación de 
suciedad en la infraestructura que por su 
parte niega el alcalde de la localidad.
El Grupo Popular en el Ayto. de Lanzahíta ha 
acusado al actual regidor municipal, Pedro 
Sierra, de “dejadez de funciones y falta de 
interés” ante los problemas de la localidad, 
especialmente ante situaciones que se 

producen que afectan a servicios básicos, como el suministro de agua, con la falta de 
limpieza y acumulación de suciedad del Azúd de la presa que abastece a la población.
La portavoz de esta formación, Isabel Vázquez Palomo, ha indicado que el azúd, así 
como todas las fuentes del municipio, se limpiaban anteriormente cada dos años, con el 
objetivo de mantener el buen estado de las conducciones y de las infraestructuras que 
dan servicio a los habitantes de Lanzahíta. Sin embargo, afirma que, desde la entrada en 
el Ayuntamiento del alcalde actual, esta limpieza no ha llegado a realizarse.
Por su parte, el regidor niega las falsedades y falsos testimonios argumentados en los 
medios por la portavoz del PP de Lanzahíta, y lamenta “el poco escrúpulo político” de 
los responsables de esta “desinformación” sobre la limpieza del Azud de la presa de 
abastecimiento de Lanzahíta. Hace constar que la autorización pertinente para llevar a 
cabo la misma, fue cursada por este Ayuntamiento en 2015, y este organismo que es 
el que “debe fiscalizar y autorizar dicha intervención”, asegura el primer edil que a día 
de hoy todavía “no nos ha dado respuesta”. Recuerdan que desde el año 2015, hasta 
la actualidad, el alcalde “se ha interesado personalmente por dicha autorización, sin 
haber obtenido respuesta”. En este sentido, ha destacado que el ayuntamiento llegó a 
solicitar los presupuestos pertinentes para llevar a cabo la intervención en el Azúd, que 
“obran a día de hoy en el expediente de actuación, con la intención inmediata de efectuar 
los trabajos de limpieza”. Finalmente, recuerda el alcalde que el Ayuntamiento, “lejos 
de hacer dejadez de funciones, más bien al contrario ha dado un giro sustancial de 
180 grados a todas las infraestructuras públicas del municipio, que se encontraban en 
estados lamentables y ha destinado las principales partidas de sus presupuestos a la 
creación, reforma y sostenimiento de los principales servicios básicos, muchos de los 
cuales se encontraban en estado de semiabandono”.
Fuente: TRIBUNA DE ÁVILA

¡ YA ESTA AQUÍ
TU TIENDA !

Tel. 91 866 12 73   Crta. Casillas,25.  SOTILLO DE LA ADRADA

www.josegilblazquez.com      
j.manuel@josegilblazquez.com

NUEVA APERTURA EN 
SOTILLO DE LA ADRADA

NUEVA APERTURA EN 
SOTILLO DE LA ADRADA

R
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¡NOTICIAS DEL HORTITUTO!

El equipo del HORTITUTO, huerto escolar del IES, está llevando a cabo 
todas las tareas agrícolas necesarias para que podamos disfrutar de ricas 
verduras y hortalizas cuando llegue el tiempo. Con la inestimable colaboración 
del Ayuntamiento de La Adrada y la colaboración de Vivero Enramados, 
que nos ha donado plántulas de: lechugas de invierno, remolacha, coles y 
acelgas, profesores y alumnos han acondicionado el terreno con rotación 
y estercolado, han sembrado y plantado, han colocado invernaderos con 
botellas recicladas y han realizado bancales para la siembra. Nos satisface 
especialmente la implicación de mayor número de profesores y alumnos, a 
los que agradecemos su implicación y trabajo.

Tel éfonos de pedidos:

91 864 00 39 / 91 864 15 04

GASOLEOS A DOMICILIO / CALIDAD Y SERVICIO
Calefaccion / Automocion / Agricultura

                   Admitimos 
                   pagos con 
                   Tarjeta

PEDIDOS: www.gasoleoscadalso.es 

gasoleoscadalsosl@yahoo.es / gasoleoscadalsosl@gasoleoscadalso.es

LA ADRADA

LA ADRADA

LA ADRADA

COMARCA

 COMARCALES

ESPACIO OFRECIDO POR EL        AYTO. DE LA ADRADA

AL OTRO LADO DEL PUPITRE
AL OTRO LADO DEL PUPITRE

AL OTRO LADO DEL PUPITRE

365 DÍAS SIN VIOLENCIA DE GÉNERO.
En torno al 25 de 
noviembre, día en el 
que oficialmente se 
visibiliza la violencia 
contra las mujeres, 
las alumnas y 
alumnos de nuestro 
Instituto participaron 
en talleres sobre 
violencia de género 
con el objetivo de 

reflexionar sobre esta terrible realidad, más allá de gestos puntuales como lacitos o minutos de silencio. 
Un grupo de chicas y chicos de Bachillerato y Formación Profesional, coordinados por TIEVAL, planificó 
las actividades de los talleres para favorecer un debate intenso y profundo en el que los adolescentes 
revisaron sus comportamientos cotidianos identificando machismos y micromachismos, desmontaron 
mitos y creencias sobre ello y avanzaron en conjunto hacia la igualdad. Los talleres han recibido gran 
aceptación y valoración muy positiva tanto de alumnos como de profesores, con la convicción de seguir 
profundizando en esta cuestión y en otras que contribuyan a mejorar la convivencia social.

LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y SEAT DONAN UN COCHE A 
NUESTRO INSTITUTO.
Fruto del acuerdo firmado entre la Consejería de Educación de la JCYL 
y la empresa SEAT-VW, llegará a nuestro centro un vehículo nuevo para 
que los alumnos de FPB de Mantenimiento de Vehículos y del Ciclo medio 
de Electromecánica cuenten con los mejores medios en su formación. Este 
vehículo equipado con avances tecnológicos de última generación servirá 
como herramienta óptima de aprendizaje para el alumnado. En el acto de 
entrega celebrado el día 11 de diciembre en Valladolid y al que acudieron 
en representación de nuestro Instituto los profesores de Automoción Jorge 
y Alejandro, el titular de Educación subrayó que “es una gran noticia para 
la Formación Profesional de Castilla y León ya que aumenta la calidad de 
enseñanza de estos ciclos formativos, conociendo los alumnos de primera 
mano las últimas tecnologías en la fabricación de automóviles”.

MANIFESTACIÓN DE LA PLATAFORMA PARA SALUD PUBLICA VALLE 
DEL TIÉTAR.
La Plataforma en Defensa de la Sa-
nidad Pública en el Valle del Tiétar 
se suma a la gran manifestación del 
próximo 20 de enero en Valladolid. Ha-
brá autobuses para acudir a la misma. 
Su precio rondará los diez euros, 
ida y vuelta. La Plataforma anima 
a toda la población a acudir para 
expresar su descontento ante el grave deterioro del sistema de salud en la 
Comunidad.
Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública en el Valle del Tiétar.
Contactos: sanidadvalletietar@hotmail.com. Eduardo: 690 35 51 64 Amelia: 
685 45 21 63.



€
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CEBREROS

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

Venta de 
Electricidad y Gas

ESPACIO OFRECIDO POR EL        AYTO. DE CASAVIEJA
COMARCALES

DÉCIMO PUEBLO MÁS BONITO DE CASTILLA LA MANCHA 2017.
De un total de 167 participantes de toda 
la región, La Iglesuela ha conseguido 
posicionarse en el décimo puesto. El concurso 
televisivo de CMMedia que buscaba el pueblo 
más bonito de Castilla la Mancha comenzó en 
mayo con 167 participantes, que se reduciría a 
15 en las semifinales de julio, y por último a 10 
en las finales de octubre, dando fin el pasado 
14 de diciembre, con una gala con los alcaldes 
y otros vecinos de los pueblos finalistas, que 
pedirían el voto para su pueblo y poder rascar puestos. Finalmente el ganador del 
concurso fue Lietor (Albacete) pero detrás de él le seguirían los otros nueve pueblos, 
entre ellos La Iglesuela, que quedaría en la décima posición, gracias al apoyo de los 
votantes, por lo que La Iglesuela se ha convertido en el décimo pueblo más bonito de 
Castilla La Mancha 2017.
Dani Herradón

LA IGLESUELA

ACTIVIDAD KANGOO DISCOVERY EN CASAVIEJA.
El pasado día 21 de diciembre se celebró en 
Casavieja la primera actividad al aire libre con 
los niños del Grupo de Kangoo Discovery. Entre 
juegos, circuitos, saltos y risas estos pequeños 
casavejanos repartieron el espíritu navideño por 
toda la población mientras realizaban ejercicio .
Giovanna Izquierdo Zamorano

PROTECCIÓN CIVIL ÁVILA CELEBRA SU REUNIÓN ANUAL.
En torno a 120 voluntarios de 14 agrupaciones de Protección Civil de la provincia 
de Ávila celebraron en la localidad de El Hoyo de Pinares la concentración anual 
de este colectivo cuya labor “altruista” ha sido destacada por el presidente de la 
Diputación. Esta jornada finalizó con una comida de hermandad e incluyó la entrega 
de reconocimientos a las agrupaciones participantes. Igualmente, tuvo lugar una 
demostración de materiales y equipos de la Unidad de Apoyo Logístico y Emergencias 
(UALE) y otra de drones, teniendo en cuenta su posible aplicación en situaciones de 
emergencia. Por su parte, el alcalde de El Hoyo de Pinares, David Beltrán, ha resaltado 
la “gran labor” que desarrolla este colectivo de voluntarios a quienes la sociedad debe 
agradecer su trabajo “desinteresado”. Las catorce agrupaciones participantes han sido 
las de Ávila; Las Navas del Marqués; Cebreros; El Tiemblo; Navaluenga; Sotillo de la 
Adrada; Piedralaves; Arévalo; Mombeltrán; Arenas de San Pedro; Candeleda; El Barco 
de Ávila y El Hoyo de Pinares. A todas ellas se ha sumado la Asociación de Apoyo y 
Rescate Provincial de Ávila (ARPA). 
EFE

CASAVIEJA

PROVINCIA

REHABILITACIÓN DE LA CASA DE ADOLFO SUÁREZ.
El Ayto. de Cebreros rehabilitará y musealizará la 
vivienda en la que nació el ex-presidente del gobierno 
Adolfo Suárez en 1932 tras la adquisición del inmueble 
por parte del consistorio y conseguir una subvención de 
la Junta de Castilla y León de 300.000 € que se dedicará 
a la realización de obras en la casa. La intención 
del consistorio cebrereño es seguir avanzando en 
considerar a esta localidad como un “baluarte de lo que 
ha sido el proceso de la transición política” en palabras del alcalde, Pedro José Muñoz. Todavía 
no está cerrado lo que exactamente se quiere hacer con el edificio, pero lo que es seguro 
que algunas dependencias de especial interés como la habitación donde nació Adolfo Suárez 
serán visitables. “La estructura es suficientemente grande como para que una parte se pueda 
dedicar a despachos de investigación o albergar fondos del Museo de la Transición al que 
estará vinculada la vivienda” afirma Pedro José Muñoz que ha agradecido a la Junta de Castilla 
y León la ayuda aprobada para la restauración

RETIRAN LA POLÉMICA CASETA DEL PUENTE DEL TIÉTAR.
“Nada menos que seis años de lucha con Hidrográficas 
del Tajo para poder tirar la polémica caseta que hacia 
tanto daño a nuestro puente desde hace años”. Así 
relataba a sus vecinos el alcalde de La Iglesuela 
del Tiétar, Víctor Eduardo Elvira, la demolición 
tras años de insistencias de ese esperpento que 
rompía completamente la estética del puente de 
estilo romano, aunque desconocida la época de su 
levantamiento. El puente en el que se albergaba, 

pertenece en su totalidad al término de La Iglesuela del Tiétar y servía de paso en el antiguo 
camino que unía Talavera de la Reina con Casavieja. Más tarde, por la construcción de un puente 
moderno, contiguo a él, pasó al desuso y a la colocación de esta pequeña caseta que albergaría 
mecanismos de medida del nivel y la temperatura del agua. Al paso de los años, hidrográficas 
del Tajo, acabó trasladando a un edificio más moderno y un poco más alejado del puente sus 
medidores, que a día de hoy siguen funcionando y se pueden consultar sus datos libremente en 
la página saihtajo.chtajo.es/, dejando paso a las ruinas del viejo medidor, el cual sufrió el peso 
del gamberrismo, que se apoderó de él y en esta última década tan sólo quedaban en pie dos 
paredes y parte del techo, con el riesgo de caída que existía de este. La buena noticia vendría 
a finales de noviembre, cuando se hacía pública por parte del regidor municipal la autorización 
de patrimonio, tras seis años de lucha para su retirada, la cual se llevó a cabo el día 29 del mes 
pasado, por una excavadora y personal del ayuntamiento, por lo que ya luce el puente como en 
el momento de su alzado. A su vez se hizo una pequeña limpieza de la zona y posteriormente 
se acondicionarán ambas explanadas donde suelen aparcar los vehículos de las personas que 
bajan a pasear y visitar la zona del puente, que se encuentran en deplorable estado al ser de 
tierra, por ello, reposan los restos de cascotes y escombro del derribo a las orillas de los accesos.
Dani Herradón.

LA IGLESUELA
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SE IMPLANTA EL CONTROL REMOTO DE MARCAPASOS EN EL VALLE DEL 
TIÉTAR Y PROVINCIA DE ÁVILA.
Más de dos mil personas tienen implantado en la provincia de Ávila un marcapasos o un 
desfibrilador, enfermos que con este nuevo sistema no tendrán que desplazarse para hacer 
un seguimiento del funcionamiento de estos dispositivos.
SACyL está implantando para los pacientes más alejados de la capital un sistema de control 
remoto que en un plazo de dos meses estará en funcionamiento en toda la provincia. En 
concreto ya está implantado en las comarcas de Arenas de San Pedro, Candeleda, Lanzahíta, 
Mombeltrán y Sotillo de la Adrada, y se está implantando en El Barco de Ávila y Piedrahíta.
El funcionamiento es sencillo, los pacientes con marcapasos o desfibrilador tendrán en su 
propia casa un “CardioMessenger”, un dispositivo del tamaño de un teléfono móvil y que tendrá 
que estar conectado a la red eléctrica. Este dispositivo recogerá los datos del marcapasos o 
desfibrilador del paciente y los transmitirá mediante la red 3G de telefonía móvil con el hospital.
Una vez los datos estén en el hospital, el equipo de cardiólogos podrá comprobar los mismos 
y si se detecta algún problema entonces sí se requerirá al paciente que acuda al centro. 
Los datos también se recogerán en informes que se enviarán de forma periódica al centro de 
atención primaria del paciente, para el conocimiento de su médico de familia.
Fuente:Gredos Info

AULA MENTOR DE PIEDRALAVES. 25 AÑOS EDUCANDO.
Parece que fue ayer y ya han pasado veinticinco años 
desde que en el mes de mayo de 1992 se pusiera 
en marcha una de las iniciativas de desarrollo rural 
más importantes de cuantas se han llevado a cabo 
en Piedralaves: el Aula Mentor. Este proyecto se 
iniciaba en toda España de la mano del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte en colaboración con los 
Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) 
y Piedralaves fue uno de los municipios pioneros en 
ofrecer y beneficiarse de su sistema de aprendizaje, 
junto con otros 17 pueblos de Castilla y León, de las 
provincias de Ávila, Palencia y Valladolid.
El Aula Mentor se inició como una experiencia pionera 
de formación no reglada y a distancia, cuyo objetivo 
fundamental era proporcionar a la población los medios 
y la formación básica para el uso de las herramientas tecnológicas y permitir el acceso al 
manejo del ordenador y todos los servicios telemáticos disponibles en aquel momento.
En un tiempo en el que el conocimiento sobre la informática y el uso de las TIC era 
prácticamente desconocido para casi la totalidad de la población, el Aula Mentor se 
convirtió en el centro donde acudir para adquirir las primeras nociones y donde 
familiarizarse y utilizar los equipos, ya que la mayor parte de los usuarios no disponían 
de ordenadores en sus domicilios.
Desde entonces la sociedad, los medios y los intereses han ido evolucionando a la vez 
que han progresado también las Nuevas Tecnologías, de hecho la tecnología es una de 
las materias que mayor avance ha experimentado en los últimos años. Así pues, lo que 
comenzó siendo una novedosa opción de aprendizaje y uso de las Nuevas Tecnologías 
de la Información y Comunicación por curiosidad o interés en aplicar unos recursos 
innovadores, ha llegado en el momento actual a invadir todos los ámbitos de la sociedad 
actual hasta convertirse en una necesidad tanto a nivel personal como profesional.
En esa línea, Aula Mentor continúa hoy en día ofreciendo a la población del valle del 
Tiétar la posibilidad de formación y uso de recursos en el ámbito de las TIC en el empeño 
de que los ciudadanos alcancen un nivel de competencias digitales que les permita un 
mayor índice de empleabilidad, facilite la búsqueda activa de empleo y eleve el nivel 
cultural de la población.
En este último año se han llevado a cabo dos novedades que han tenido muy buena 
aceptación y continuarán a lo largo de 2018, se trata de:
- Convocatoria de Formación específica para el Profesorado, dirigida tanto al personal 
de los centros docentes como a aquellos diplomados o licenciados que todavía no han 
ejerciendo la docencia. Los certificados obtenidos en esta convocatoria son inscritos 
en el Registro de Formación del Profesorado del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte.
- Cursos en abierto, gratuitos y dirigidos a presentar nuevos yacimientos de empleo. 
La oferta formativa actual abarca más de 160 cursos, organizados en distintas áreas 
temáticas en constante actualización que se pueden consultar en la página web: www.
aulamentor.es, entre las que destacan “Informática e Internet”, “Programación”, “Diseño 
y Autoedición”, “Administración de Pymes”, “Gestión comercial y financiera”, “Iniciativas 
empresariales”, “Comercio y Marketing”, “Salud”, “Hostelería y Turismo”, “Inglés”, etc. 

PROVINCIA PIEDRALAVES

 COMARCALES

ABOGADOS
PREGUNTA A TU ABOGADO:
D. JUAN LUIS GIMENO GONZÁLEZ
COL. Nº 86840 I.C.A.M.
VALBUENA  &  GIMENO 
ASESORES Y ABOGADOS (Cebreros, Ávila, Madrid)
Juan Carlos (Cebreros); Hola Juan Luis, he recibido de una herencia unos terrenos rústicos, 
¿tengo que pagar plusvalía?
Respuesta: Hola Juan Carlos, decirte que no tienes que pagar el impuesto sobre la Plusvalía 
Municipal al ser un terreno de naturaleza rustica, pero tu duda es muy común; la Plusvalía 
Municipal solamente grava el incremento de valor de los bienes de naturaleza urbana (pisos, 
chalets, locales, …).
Candela (Ávila); Hola J.L., me acaban de contratar para la campaña de Navidad en unos 
grandes almacenes, cuando finalice el contrato, ¿tengo derecho a indemnización?
Respuesta: Hola Candela, lo primero enhorabuena por tu empleo, lo segundo: Sí, tienes 
derecho a 12 días de indemnización por año trabajado; de hecho recientemente el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea ha tratado de equipar al trabajador eventual con el fijo en materia 
de indemnización salarial – tema que abordaré próximamente en este periódico debido a 
su capital importancia - . Además no te olvides que si trabajas en festivos y haces horas 
extraordinarias te tienen que compensar por ello!!!
Alfonso (El Tiemblo); Hola Juan Luis, soy presidente de una comunidad de vecinos y en 
una de las viviendas el inquilino acumula basura y suciedad. Hemos requerido al propietario 
para que intente solucionar el problema, pero no quiere hacer nada. Actualmente el olor en 
el edificio es nauseabundo, ¿Qué podemos hacer como miembros de la misma comunidad?
Respuesta: Hola Alfonso, como medida urgente deberíais poner en conocimiento del 
Ayuntamiento esta situación, no sólo para que intervengan los servicios sociales, sino porque 
probablemente el inquilino sufra el trastorno de Diógenes y tenga que ser tratado por ello.
Para el supuesto que el Ayuntamiento no pueda solucionar el asunto, se puede interponer una 
denuncia en el juzgado o instar al propietario a que intente el desahucio vía judicial.
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EL PUENTE DE LA INMACULADA SE SALDA CON DOS HERIDOS EN DOS 
ACCIDENTES CON POCOS METROS DE DIFERENCIA.

A las 22:45h del miércoles 6 de diciembre un 
joven vecino de La Iglesuela, que se dirigía 
hacia la localidad impactaba contra un jabalí, 
que resultó fallecido, y posteriormente daría 
varias vueltas de campana por la pérdida del 
control del vehículo, quedando tendido boca 
abajo y con el techo parcialmente hundido 
sobre la calzada del kilómetro 6,900 de la 
AV-930, que conecta La Adrada con el límite 
de provincia con Toledo, en La Iglesuela. Por 

suerte, el único ocupante, pudo salir por su propio pie y no sufrió lesiones de gravedad, pero fue 
trasladado al hospital de Nuestra Señora del Prado, de Talavera, para dar fe de su buen estado. 
Hasta el lugar se desplazaron una unidad de la Guardia Civil de Tráfico, una ambulancia de Soporte 
Vital Básico, un médico y un enfermero de guardia del centro de salud de Sotillo y Protección Civil 
de La Adrada. El segundo siniestro ocurría en torno a las 13:20h del domingo 10, a escasos 
veinte metros del anterior. El vehículo, que se salió de la vía de forma brusca, chocó contra la 
cuneta, sin conocer los motivos que le ha llevado a ello. También se vería afectada su conductora, 
igualmente vecina de La Iglesuela y que regresaba a Madrid, que ha tenido que ser atendida en el 
lugar y trasladada al hospital, aunque se desconoce su gravedad. Nuevamente han intervenido los 
mismos efectivos que el anterior jueves, sumándose también policía local de La Adrada.
Dani Herradón. CANDELEDA RECOGE EN EL PARLAMENTO EUROPEO SU TÍTULO DE 

VILLA EUROPEA DEL DEPORTE EN 2018.
El pasado día 6 de diciembre en la 
sede del Parlamento Europeo en 
Bruselas tuvo lugar la ceremonia de 
entrega del Título de Villa Europea 
del deporte 2018, donde acudió una 
delegación en representación del 
Ayuntamiento de Candeleda como 
municipio premiado.
La delegación estaba formada por 
el alcalde de Candeleda Miguel 
Hernández, el promotor de la 
iniciativa y Concejal de Deportes David García y el equipo técnico responsable 
del proyecto compuesto por la Agente de desarrollo Julia Burgueño, la técnico 
municipal de deportes Ana Guzmán y el director del campo de Golf El Manchón 
Daniel Monforte.
El alcalde de Candeleda Miguel Hernández realizó un breve discurso en español y 
en inglés para agradecer este título otorgado a Candeleda como VILLA EUROPEA 
DEL DEPORTE en 2018, porque supone un reconocimiento a la labor del municipio 
en favor de los valores del deporte, y porque es un gran estímulo para seguir 
trabajando en este sector de la economía capaz de generar empleo y atraer turismo 
al municipio.
El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Deportes, hará entrega de la bandera 
de Villa Europea del Deporte 2018 al pueblo de Candeleda, con el fin de compartir 
con los ciudadanos este merecido galardón europeo, en la Gala del Deporte 2017, 
que tendrá lugar el día 30 de diciembre a las 17.00 h en el Auditorio Municipal.

CANDELEDA

LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE ARENAS DE SAN PEDRO SE 
REMODELARÁ CON 130.000 EUROS.
Ya se han implantado mejoras en 
movilidad con cinco rutas integradas 
de transporte.
La Junta de Castilla y León ha 
garantizado una inversión de 
130.000€ a actuaciones de mejora, 
remodelación y modernización de la 
estación de autobuses de Arenas de 
San Pedro.
Por otra parte, ya son apreciables las mejoras en movilidad gracias a las cinco rutas 
integradas de transporte que dirigen los viajeros desde y hacia Arenas de San 
Pedro. El Valle del Tiétar gana en «versatilidad y eficiencia» en el transporte regular 
de viajeros.
Los cinco municipios beneficiarios de estas cinco rutas integradas son San Esteban 
del Valle, Villarejo, Santa María del Valle, Mombeltrán y Cuevas del Valle.
Como segundo municipio con más población de la provincia de Ávila, Arenas de San 
Pedro propicia comunicaciones «periódicas» entre el alcalde y el delegado territorial. 
Fuente. Norte de castilla

ARENAS DE SAN PEDRO

A NADIE LE AMARGA UN DULCE.
Para terminar el año, os presentamos a Toffe, uno de nuestros veteranos. 
Llegó a nosotros la Nochevieja de 2016, como si nuestro encuentro fuese 
un regalo de Papá Noel. No hizo falta mucho esfuerzo para rescatarle 
(nos estaba esperando como los regalos bajo el árbol de Navidad), sólo 
parar el coche en el arcén de la carretera por la que vagabundeaba y 
abrir la puerta. Y es que Toffe es un podenco de tres años muy listo, un 
superviviente que sabe disfrutar de lo que le rodea. Desde el primer día 
se adaptó sin problema a su nueva vida. 
Activo, risueño, independiente, simpático, cariñoso, zalamero y muy feliz. 
Un perro 10. Es el perro ideal con el que vivir aventuras y está deseando 
vivirlas contigo. Ya seas motero, senderista, hippie, hagas parapente... Toffe es tu alma gemela.
No es especialmente guapo, ni llamativo, ni es ya un cachorro... y a ojos de los adoptantes 
se ha vuelto invisible. Por eso, si buscas un amigo fiel y sabes mirar con el corazón, dale una 

oportunidad a Toffe. Quién le adopte, tendrá alegría 
100% garantizada.
Está castrado y es compatible con niños de 0 a 99 
años.
Si estás interesado ponte en contacto con nosotros.
¡¡¡Adopta, salva vidas y ayúdanos a seguir 
salvándolas!!!
Llámanos al 629.61.35.14. Síguenos ;)  
Asociación Protectora BIMBA Rescate Animal



Número 92 - Enero 2018       EL PERIÓDICO DEL TIÉTAR   17
A 3 COLUMNAS COMARCALES

Yelar Jorge Vegas
OBRAS Y REFORMAS / PISCINAS

ESTRUCTURAS Y MUROS DE HORMIGON

661 754 740 / 669 906 335     LA ADRADA

yelarinmo@hotmail.com

LAS FARMACIAS DE CASTILLA Y LEÓN PASAN A 
SER NUEVOS PUNTOS DE ATENCIÓN, DETECCIÓN 
Y AYUDA A VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA MACHISTA.

La Consejería 
de Familia e 
Igualdad de 
Opor tunidades 
y el Consejo 
de Colegios 
P r o fe s i o n a l e s 
Farmacéut icos 
de Castilla y León 

firmaron un convenio hace unos meses para reforzar el 
papel de las oficinas de farmacia en materia de detección, 
prevención y sensibilización de este tipo de violencia y para 
integrar a este colectivo en el modelo integral de atención a 
las víctimas de violencia de género ‘Objetivo Violencia Cero’. 
Los farmacéuticos de la Comunidad han recibido formación 
especializada por parte de profesionales de la Consejería 
de Familia e Igualdad de Oportunidades para detectar los 
primeros signos de violencia, conocer los protocolos de 
actuación y los recursos existentes para las víctimas y ahora 
recibirán la imagen de la campaña y todos los materiales 
necesarios. Se inicia, por lo tanto, la siguiente fase con la 
que las boticas empezarán ya a lucir en el mes de diciembre 
el distintivo ‘Objetivo Violencia Cero’ y dispondrán de 
información sobre los CEAS y el mapa de recursos de cada 
provincia para ponerla a disposición de posibles víctimas.

CASTILLA Y LEÓN

CEBREROS, ESCENARIO DE LA NUEVA PELÍCULA DE 
JAVIER BARDEM Y PENÉLOPE CRUZ.
El Puente de Valsordo, uno de 
los lugares más emblemáticos 
del municipio de Cebreros 
(Ávila), servirá de escenario para 
la película «Todos lo saben», 
dirigida por el iraní Asghar 
Farhadi, ganador de dos Óscar, y 
protagonizada por Javier Bardem, 
Penélope Cruz y Ricardo Darín, entre otros.
Según ha informado en nota de prensa el Ayuntamiento de 
esta localidad abulense próxima a la Comunidad de Madrid, el 
filme cuenta con 12 millones de dólares y se rodará en distintas 
localizaciones de España, Francia e Italia.
Aunque la mayoría de las escenas en España cuentan con Madrid 
como principal lugar de rodaje, otras han tenido como escenario el 
Puente de Valsordo entre la primera y la última semana del pasado 
mes de noviembre, informa Efe.
«Todos lo saben», de la productora Morena Films, también cuenta 
en su reparto con los actores españoles Eduard Fernández, 
Bárbara Lennie e Inma Cuesta.
Se trata de un «thriller psicológico» que relata la historia de 
Carolina, que viaja acompañada por su familia desde Buenos Aires 
a su pueblo natal en España para acudir a una celebración familiar.
«Lo que iba a ser una breve visita familiar se verá trastocada por 
unos acontecimientos imprevistos que cambiarán por completo sus 
vidas», según la información facilitada por el Consistorio cebrereño.

CORREDOR DE PIEDRALAVES.
El pasado 22 de 
octubre, el corredor 
de Piedralaves, 
Sergio de la Via 
Izquierdo, corredor 
del equipo madrileño 
A. D. Samburiel 
(cerceda), se 
proclamo campeón 
de Madrid de 
Carreras por Montaña en la categoría de Veteranos 
A, la carrera tuvo salida en la localidad madrileña 
de Miraflores de la Sierra y llegada en el refugio de 
Peñalara situado en el puerto de Navacerrada, con 
una distancia de 26 km y mas de 1600 m +, con 
pasos como el puerto de la Morcuera, Asomate de 
Hoyos(2230m), Cabeza de Hierro Mayor(2381m) y 
Bola del Mundo(2265m), siendo sexto clasificado 
de la general y primer Veterano con un tiempo de 
2h 39min, una semana mas tarde se proclamaba 
Campeón del primer Trail Los Calamochos en la 
localidad de Casavieja, con una distancia de 32 
km y mas de 1200m+ con un tiempo de 2h 39min.
Continuando con su buena racha, el 5 de 
noviembre, ganaba la Carrera por Montaña villa 
de La Adrada de 18 km y 800m+ en un tiempo de 
1h 23 min, cerrando así una gran temporada.

CEBREROS PIEDRALAVES





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

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

SERVICIOS UTILES
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

P I E D R A L AV E S
MATERIALES AUTO ESCUELA

JAVIER

Ctra.�Casillas,�6,��SOTILLO�DE�LA�ADRADA���Ávila
www.javiautoescuela.com/autoescuela.php

617 446 726617 446 726

AUTO ESCUELA
JAVIER

DESDE 1976

NUEVO�CENTRO�C.A.P.
PERMISO�C�y�C+E

CON�VEHICULO�AUTOMÁTICO

SERVICIOS

API-GREDOS

Calle�los�Rosales,�33�����PIEDRALAVES���-Ávila-��91�866�56�66���apigredos@hotmail.com

MIEL, POLEN, JALEA REAL, PROPOLEO Y PRODUCTOS ENERGÉTICOS

“OS DESEA UN MUY FELIZ AÑO 2018"“OS DESEA UN MUY FELIZ AÑO 2018"

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



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    622 232 865

   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:

como siempre, comida casera

Avda. del Rozado s/n      PIEDRALAVES

91 866 55 59

INGREDIENTES: Mantequilla, cebolla, tomates 

o lata de tomate, caldo de carne, sal, azúcar, 

fécula de maíz, crema de leche, agua.

PREPARACIÓN:

1. Picar la cebolla y disolver la fécula en las tres 

cuartas partes de la crema de leche.

2. Calentar agua, blanquear los tomates durante 2 minutos. 

Retirar. Pelar y quitar las semillas.

3. Fundir a fuego lento en una cacerola la mantequilla, cocer la cebolla 

sin dorarla, agregar los tomates y rehogar un momento. Incorporar la 

pastilla de caldo y el agua. Condimentar con sal y una pizca de azúcar.

Cocer durante 30 minutos.

4. Retirar del fuego y batir. Cocer durante 10 minutos más. Incorporar 

la fécula de maíz y cocer hasta que espese. Verter sobre la sopa el 

resto de la crema de Leche.

SOPA DE TOMATE



   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    

BAR CASILLANO

Desayunos      Raciones    
Hamburguesas      

Bocadillos y Sandwhiches

Abierto a las 07:00h. Jueves Cerrado

Navarejos,3- 643 642 004  PIEDRALAVES 

BESUGO A LA PARRILLA

INGREDIENTES:

1 besugo de 2 kg, 4 dientes de ajo, 

1/3 de guindilla, 

2 cucharadas soperas de vinagre de 

vino blanco, aceite de oliva virgen extra, sal..

PREPARACIÓN:

1. Limpiar el besugo, retirar las escamas, dar 

un corte a lo largo de la línea del estómago 

y quitar las vísceras. Limpiar el  interior y secar. Untar la piel 

con unas gotas de aceite.

2. Poner el besugo en una besuguera y colocarla en la parrilla.

3. Dejar que se haga durante unos 15 minutos. 

Girar la besuguera y hacer otros 5 minutos por el otro lado.

4. Retirar de la besuguera. Colocar sobre una fuente, abrirlo

a lo largo de la línea del estómago, retirar la espina central y 

sazonar.

5. Dorar los dientes de ajo, cortados en láminas, en una sartén

con el aceite de oliva y la guindilla muy picada. Añadir el vinagre

y dejar hervir 1 minuto para apagar la acidez. Rociar el besugo

con este refrito y servir. 



GRUPO�ENFERMOS�ALCOHÓLICOS�REHABILITADOS

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 PERSIANAS

646 427 528

 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

SE VENDE OLIVAR
54 OLIVAS

PERFECTO ESTADO Y 
CUIDADO

CTRA. CASAVIEJA A MIJARES
TELF:656 765 433

PIEDRALAVES. ALQUILO LOCAL
EN LA PLAZUELA. TIENE ENSERES

DE HOSTELERIA PARA VENDER
RAZÓN: 617 464  260

INGENIERO EN GEOMÁTICA
Y TOPOGRAFÍA 

Colegiado. Nº8347
Piloto RPAS

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

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

VENDO EN CASAVIEJA
2 PISOS DE 88 Y 80 M2

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

SE TRASPASA NEGOCIO 
DE HELADERIA

FUNCIONANDO EN EL 
CENTRO DE LA ADRADA

EVA. 695 406 764

SE ALQUILA FERRETERIA 
EN CASAVIEJA

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

INMOBILIARIA

PORTES MIGUEL

DE MADRID AL
VALLE DEL TIÉTAR

(LOS VIERNES)

669 747 868 
91 525 13 74

EN LA ADRADA

TOTALMENTE EQUIPADA, FUNCIONANDO
INTERESADOS, PERSONARSE EN EL

PROPIO ESTABLECIMIENTO.
FORMA DE PAGO NEGOCIABLE Y AYUDA

TEMPORAL DE APOYO.
RAZÓN: PEDRO 91 867 81 62

CERRAJERÍA RODRIGUEZ

                            SEGUNDAMANO / OCASIÓN

SABADOS 
Y DOMINGOS MAÑANA

EN LA ADRADA  

661 39 37 35

CASTILLO HINCHABLE
ALQUILER PARA

EVENTOS O FIESTAS

Sergio�Fernández�����������������605�20�82�56
PIEDRALAVES�����������������������������������������������������������������Ávila

ADMINISTRACION  DE  LOTERIAS Nº 1

 LA ADRADA 

c/Moraleda� s/n
LA�ADRADA������

91��867����08��04

C/Juan CarlosI-11. Cebreros Telf. 675 26 70 55. gearceII@hotmail.com

VENDO ESTUPENDO CHALET
120 m2, 3 DORMITORIOS CON

COCINA AMUEBLADA, GARAJE
560 m2. PARCELA. BUEN ESTADO

OCASIÓN. URB LA PICOTA 1.
99.000 €.   Telf. 609 69 49 12

SE VENDE FORD ESCORT
 500 €.  EN LA ADRADA

Razón: Luciano
Telf. 665 22 41 36

SE VENDEN MESAS Y BANCOS 
DE MADERA EN BUEN ESTADO

PARA BAR, MESÓN, ETC.
EN LA ADRADA. Tel.661 39 37 35

Avda.Madrid,173
(Frenta Urb. La Viña)

                            SEGUNDAMANO / OCASIÓN
SABADOS 

Y DOMINGOS MAÑANA
EN LA ADRADA  

661 39 37 35

Avda.Madrid,173
(Frenta Urb. La Viña)

    VENDO
IMPRESORA
 3D. NUEVA

PRECIO 500€
LA ADRADA: 685 11 70 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

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

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)

ROSCONES DE REYES

ARTESANOS

Arenas de San Pedro                             (Ávila)

SUMINISTROS

VENTA Y REPARACION DE MAQUINARIA AGRICOLA
FORESTAL Y JARDINERÍA

C/ Obispo, 4 Tfn./Fax: 920.370.561

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

LOTERÍA	DEL	NIÑO Nº	49.671	/	89.558

Escalonilla,9          920 371 888 / 609 96 85 91
ARENAS DE SAN PEDRO  herlauinformatica@gmail.com

Herl@u
Informática

Herl
SERVIC IO TÉCNICO INFORMÁTICO
- Soluciones Integrales en Informática, redes y comunicaciones
- Mantenimiento Preventivo
- Suministro de consumibles

Pol. “EL MARTINETE”         
920 371 626 / 620 257 072     ARENAS DE SAN PEDRONaves, 25 y 26    

FORJA ARTESANAFORJA ARTESANA
FuentesFuentes
Distribuidor 

Oficial

CERRAJERO 24 HORAS

CERRAJERIA ARTÍSTICA 
FABRICANTE DE VENTANAS Y PUERTAS 

DE ALUMINIO Y PVC



Hostal

HABITACIONES CLIMATIZADAS - ASEOS INDEPENDIENTES

Heladería     NiágaraHeladería     Niágara

C/PUERTO 24   CASAVIEJA 91 867 85 81

C/PUERTO 26   CASAVIEJA 91 867 81 51


