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GONZALO GÓGAR

NO DEBISTE CRUZAR EL 
TIETARSIPI, FORASTERO. 

“Somos hijos de padres que 
blasfemaban y ovacionaban a El 
Cordobés, y madres beatas que 
zurcían calcetines oyendo “El 
consultorio de Elena Francis”. En 
nuestra infancia rural, llena de ino-
cencias, olor a boñigos de asno 
y cera de iglesia, apenas salimos 
de las lindes de nuestras aldeas. 
Cuando tuvimos la blanca militar 
en el bolsillo, comenzamos a sal-
tar la valla. Corrían los años 80 y 
90 del pasado siglo. Con noctur-
nidad y calderilla, cruzábamos el 
Tiétar; pretendíamos abrevar y 
ligar en una inmemorial discote-
ca del Valle. Andro’s… (¿Cuántas 
parejas acabaron compartiendo 
tarta nupcial gracias a Andro’s?)… 
Entonces, Gegé, era un local-ce-
lestina; un centro de acogida para 
noctámbulos sin brújula. Travoltas 
de sábado noche, playboys de 
andamio, aprendices de cosaco 
y abstemios de batido de vainilla 
se citaban en ese garito nocturno 
de cómodos divanes y ríos de mú-
sica; de primeros besos y últimos 
tragos. Éramos jóvenes que guar-
dábamos en el pecho aromas de 
colonia barata y un volcán de sue-
ños. A esa edad, la bragueta es 
una fragua y el corazón un potro 
desbocado. Desconoces adónde 
te llevará el hado. 
“Por el portón de Andro´s, aque-
lla Bocaccio de pueblo, muchos 
entramos en el Valle del Tiétar 
para quedarnos y convertirnos 
para siempre en desterrados. 
Condenados a ser forasteros allá 
donde pisen nuestras sandalias. 
Eres forastero hasta donde tuviste 

la cuna. A este lado del río, llevo 
casi treinta años”, me dice un “fo-
rastero” de 58 tacos. “En la cabina 
de ese templo de Baco y Cupido 
a los pies de Gredos, oficiaba de 
pincha un chico de mirada viva e 
inteligente . De padre de Mijares y 
madre de Casavieja; no sé si se le 
considerará forastero… Nació en 
París el hoy ínclito historiador José 
María González Muñoz. En sus li-
bros se puede leer que el francés 
Ramón de Borgoña (siglo XII), se 
trajo para repoblar el Valle del Tié-
tar a súbditos nacidos en Galicia y 
Asturias. En las raíces de los abo-
rígenes actuales, abran persianas, 
ojos y orejas, se encuentra sangre 
forastera; de gallegos y asturia-
nos”, me cuenta este señor que, 
entre sus oficios pasados, está el 
de portero de discoteca.
“Mira, Gegé, en las ciudades hay 
chuloesquinas; en los pueblos, tro-
globoinas; usan la palabra “foras-
tero” con el mismo desprecio que 
si estuvieran riñendo a un can sar-
noso. Son unos pocos; caben en 
un microbús... A mí, a día de hoy, 
“forastero” aquí en el Valle, me in-
vitan a entrar en sus casas por la 
puerta de servicio; me muestran 
antes su inodoro que su biblioteca; 
pero mentiría si no dijese que casi 
siempre acabo en un sofá como 
Bertín-relata con sorna de fontane-
ro-... Aun así-prosigue-, me consta 
que algunos recelan del extraño; 
no les gusta que pisen los adoqui-
nes de su barrio ni entren en su 
caverna con tele quienes no han 
nacido entre sus mismos mojones, 
si no se peinan y rezan como ellos; 
desconfían de greñas; ignoran que 
algunos greñudos tienen más ca-
rreras y hablan más lenguas que 
Felipe VI; prefieren ser Diógenes 
antes que Alejandro Magno. Si les 

gusta vestir como náufragos, de 
sobrado, se atreven a llamarles 
hippies, “abulagos” o perroflau-
tas; les ven como a cuervos que 
vienen a rapiñarles las brevas… 
Sospechan que se irán como fugi-
tivos, dejando los grifos con llanto 
y a deber el alquiler .Otros, por 
fortuna la mayoría, valoran el que 
con su empadronamiento hay más 
pasta en las arcas, más niños en 
las aulas y los parques; se rejuve-
nece el censo, se ventilan cuchi-
triles que se habían convertido en 
palacios de ratas, se transforman 
pajares en mansiones… Y sí es 
cierto que hay quien truca el con-
tador para llenar la piscina, pero 
no todos son de allende los hitos; 
y en la carretera de Mijares vive un 
forastero que lleva lustros regando 
un parterre municipal con el agua 
que él paga generosamente de su 
bolsillo”, remata este señor calma-
do y sensato. 
Hace unas semanas, una conce-
jala nativa estropeó su sobresa-
liente actuación de Cospedal en 
la oposición; tildó de “anticasave-
janas” a las tres edilas rivales. Mo-
tivo: no apoyar una exposición de 
misses en las Fiestas y… ¡no ha-
ber nacido en la localidad! Eso las 
convierte en anti. Con semblante y 
verbo heridos, una de ellas reba-
tió; lleva trece años viviendo aquí, 
su marido es casavejano, al igual 
que sus dos hijos; sus impuestos 
los paga en el Ayuntamiento por 
el que es concejala electa… Otra, 
con rostro de púgil golpeado: la 
Teniente de Alcalde. Me declaró 
que lleva viniendo aquí casi antes 
de aprender a andar y veinticuatro 
años viviendo, junto a su marido y 
sus dos hijos. Y por último, la Con-
cejala de Cultura. Sin nacer aquí, 
celebró la quinta, cargó en andas 

con la virgen, subió a la sierra por 
clavellinas; ha dado también dos 
hijos a este municipio. El edil José 
Antonio Corcovado aportó que el 
60 % de los censados en este mu-
nicipio no habían nacido en él… 
Sin los que no mamaron los calos-
tros aquí, Casavieja se quedaba 
en 600 habitantes. 
No obstante, este pueblo no es 
colmillo de perro para el foráneo; 
residen plácidamente más de 900 
ciudadanos no inscritos en su 
Registro Civil como nacidos en 
él. No hay peligro de muro ni de 
alambradas… Otra cosa es que 
siempre habrá a quien le moles-
te el de “fuera”, tal vez olvidando 
dónde nació la persona con quien 
comparte hogaza y catre. 
Cuando le solicité una explicación 
a la concejala que provocó el in-
cendio plenario, ésta afirmó: “Tú 
me conoces bien, Gegé. Sabes 
que jamás he tratado a nadie mal 
porque no haya nacido aquí… Fue 
un calentón del momento; en mi 
ánimo no estaba insultar a nadie 
al llamarles “anticasavejanas”… 
Sí es cierto que si una persona ha 
nacido en el pueblo, va a enten-
der mejor nuestras costumbres y 
tradiciones… Que es lo que quise 
decir”. 
En este Valle del Tiétar, tan ama-
do por personas no nacidas en él 
(desde estrellas como Luchetti o 
Carolina África, Vijuesca o Robin, 
maestros, médicos, secretarios…, 
y menos conocidos pero también  
respetables personas), tal vez no 
estaría demás que algunos aborí-
genes no se colocaran bozal, sino 
que vigilaran que su lengua no 
fuese una daga. Hace un par de 
años, tras finalizar un Pleno…-otra 
vez el espinoso terreno político- en 
el que se pretendió elevar la remu-

neración de los concejales; ya en 
la calle, frente a la oficina de Co-
rreos, un señor visiblemente cris-
pado, se dirigió a un exalcalde que 
caminaba a mi lado, vociferando: 
“¡¿Vamos a consentir que unos fo-
rasteros vengan a llevarse nuestro 
dinero?!”… En ese momento, se 
daba la curiosa circunstancia de 
que dos tercios de la Corporación 
eran no nacidos en el pueblo: 6, 
de 9. 
Por fortuna, los viajeros que apar-
can su maleta en el Valle del Tié-
tar, tal vez desconozcan el día del 
santo patrón y cómo se ordeña 
una cabra, pero respetan los ca-
llejones empedrados por antepa-
sados; y no ignoran que una boina 
puede cubrir más sabiduría que 
un birrete. Se instalan en el Valle 
porque en Lavapiés no hay un 
paraíso de parras en las puertas 
ni calles con gallinas que les pico-
teen las chanclas. Aquí, si por las 
noches abres la ventana, es fácil 
contemplar un mar de estrellas y 
que te acaricie el rostro la brisa del 
Edén. 
Y los Trumps, los aborígenes hos-
tiles, los que en un momento dado, 
apuntándote con el móvil como si 
fuera un revólver, ponen voz de 
John Wayne y te dicen: “No debis-
te cruzar el Tietarsipi, forastero”, 
no son más que cuatro “idiotas”… 
Sin ánimo de insultar. 
La encantadora “forastera” Irene 
P. Herranz, filóloga, con su eter-
na y amable sonrisa colgada en 
los labios les puede aclarar que 
“idiota” – Idiotés en la lengua de 
Sócrates-, significa “hombre aisla-
do”, persona que no necesita a los 
demás…
Uff,… presiento que va a ser duro 
este oficio de reportero bisoño en 
tiempos de crisis.
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Daniel Peces Ayuso.

Uno de los oficios temporales con honda 
tradición entre los habitantes del Valle del 
Tiétar, eran los relacionados con la mimbre 
y la cestería en general, bien fuera de paja 
de centeno o de tiras de castaño. Oficio que 
por lo general era heredado de padres a 
hijos. 
La abundancia de mimbreras en la zona, 
que no son más que varas de sauce común, 
hace que este material fuera intensamente 
trabajado por los habitantes de estas 
tierras en las épocas de menos trabajo. 
Las mimbreras no se cuidaban, al ser un 
material muy abundante en las riberas 
de las gargantas y ríos de la comarca. Se 
cortan las ramas en el cuarto menguante 
lunar del mes de febrero, antes de que la 
savia retorne a las ramas y yemas de las 
varas. Esto se hacía ayudados de una 
navaja o cuchillo, cuando no con las manos. 
Una vez cortado el mimbre se lleva a casa 
donde será trabajado y separado por el 
largo y grosor de las diferentes ramas. 
Según el uso que se le valla a dar algunas 
varas se pela quedando de color blanco, 

otras se cuecen para obtener tonos rojizos 
o se dejaban sin pelar. Este proceso, sobre 
todo para conseguir el color blanco y rojo 
en las varas, era muy delicado, y una mala 
helada o cambio brusco de la temperatura 
podía echar a perder toda la producción del 
año. Posteriormente se hacen gavillas con 
las varas cortándolas en diferentes medidas 
y colores. Una vez limpia la mimbre se 
ponía a secar en los secaderos al sol, sin 
que se humedeciera, pues se estropearía, 
quedando lista para ser trabajada. Las 

herramientas que se necesitan para trabajar 
la mimbre son muy simples, una navaja, 
abridores, punzones, un mazo, la mordaza, 
tijeras, cuerda y aguja. Una vez seco el 
mimbre, se volvía a humedecer con agua 
de pilones donde abrevan los ganados, 
para devolverle flexibilidad. Para ello el 
mimbre humedecido se guardaba envuelto 
en una manta de paño húmeda, para que 
mantuviesen la frescura, mientras calculan 
el tamaño y la forma del objeto a realizar 
separando las varas necesarias.
Todos los objetos se empiezan por el fondo, 
“asiento” o “culo”, con una serie impar 
de varas colocadas en forma de cruz y 
estrella, entre las que se van tejiendo otras 
en espiral hasta conseguir el tamaño y 
forma deseada. Los cestos pueden ser de 
dos tipos con el fondo entero (de una sola 
pieza) o con el fondo exento (con dos piezas 
o partes que se unen mediante el tejido de 
las varas). Los cestos y recipientes hechos 
con varas sin pelar, se usaban para tareas 
duras, como el almacenaje de piñas, frutos, 
etc. donde lo que prima es la resistencia 
y capacidad del recipiente, junto con su 
funcionalidad. También se realizaban nasas 
para pescar, jaulas para pájaros, gallinas o 
aves de corral en general cueclas, perdices, 
entramados para los “sequeros”, o para 
forrar la calabaza del vino y del agua, 
botellas y garrafones, o para transportar el 
pescado, por poner algunos ejemplos.
Los cestillos de menor tamaño servían para 
comederos, recoger frutos de temporada, 
como endrinas o setas. Para los trabajos 
agropecuarios se usaban diferentes tipos 
de cestos y cestas. Unos para vendimiar, 
otros rara recoger la aceituna, otros para 

las matanzas, o como 
los Zarzos, para secar 
los higos, grandes cestos 
para llevar la ropa a lavar 
al río, cestos para lavar la 
lana. Bien puedo decir que 
todas las cosas estaban 
perfectamente guardadas 
en diferentes cestos, 
recipientes y objetos 
hechos a tal efecto.
Para algunas fiestas, 
ceremonias y ritos se 
confeccionaban cestillos 
especiales ricamente 
decorados, e incluso 
pintados. Como por 
ejemplo los cestos hechos 
para los ofertorios del 
martes de Carnaval, los 
cestos para llevar la cera 
a los patronos locales y 
los cestos donde guarda 
la novia su aderezo y 
ajuar.
Pero con la mimbre no sólo se hacían 
recipientes. Con él se elaboraban sillones, 
cunas, maletas, arcas, fresqueras, 
mecedoras o muebles como los percheros.
Otro tipo de cestero más especializado era 
el de los banasteros, encargados de hacer 
los banastos, banastas, cestos, cestas o 
cuévanos de tiras de castaño. En muchos 
pueblos había alguna familia que trabaja 
y proporcionaba a la comunidad de los 
banastos necesarios para sus faenas sobre 
todo agrícolas, al ser muy utilizados en las 
cosechas como la vendimia. En San Esteban 
de Valle aún queda el apodo de una familia 
de banasteros a cuyos descendientes 
aún se les conoce con el sobrenombre de 
“Los Banasteros”. Para trabajar las tiras de 
castaño eran necesarios una hoz, diferentes 
navajas, una cuchilla de doble mango, un 
punzón, unas barras de hierro lanceadas, 
una silla, banco o escalera y tiempo. Las 
tiras de madera se podían sacar no sólo del 
castaño, también se obtenían de los sauces, 

robles y de los avellanos. Como siempre 
que se corta una planta o árbol se ha de 
hacer en cuarto menguante y en enero o 
febrero, de otra forma se dice que la madera 
se pudre o “apolilla”, perdiéndose todo el 
trabajo y esfuerzo. La técnica era similar a la 
del mimbre, algo más simple. La mayoría de 
los objetos tienen una forma rectangular o 
cuadrada, por la poca elasticidad de las tiras 
.Entre las serranas eran muy apreciadas las 
cestas con tapa donde guardaban hilos, 
cintas, agujas, tijeras o como joyeros.
En ocasiones tenían piezas de hierro con 
diversas formas florales o geométricas 
con los que pirogrababan finos dibujos a 
modo de decoración. Estos productos si se 
vendían en las ferias y mercados, donde 
acudían puntualmente los banasteros con 
toda la familia. 
Esta industria cestera de tiras de castaño, 
desapareció a principios del siglo XX, 
trayéndose los cuévanos, cestos, y 
banastos actualmente del valle Ambroz, 
aprovechando las fiestas principales como 

LOS ANTIGUOS TRABAJOS DE CESTERÍA EN EL VALLE DEL TIETAR.
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la romería de San Pedro de Alcántara el 
19 de octubre en Arenas de San Pedro, 
donde siguen acudiendo los banasteros de 
la comarca de Bejar y el valle Ambroz.
Con las cañas de centeno las mujeres se 
tejían gorras primorosamente decoradas 
por los diferentes matices y colores 
de la paja, decoradas con delicados y 
complicados trenzados o “perifollos”. Se 
cortaban las pajas por el nudo juntándolas 
por los diferentes largos, grosores y 
matices. Luego se la mete en remojo 
para ablandarla y con la uña y el dedo 
se aplasta, para trenzarla y trabajarla, 
cosiendo las tiras trenzadas dando a la vez 
la forma deseada. 
En la vertiente norte las gorras se decoran 
con trozos de telas, lazos, cintas, y 
perifollos en forma de flores, mientras que 
en la vertiente sur, la decoración de las 
gorras esta impuesta exclusivamente por 
los tonos de las cañas y los trenzados de 
la mismas. En Hontanares las mozas se 
fabricaban unas gorras muy parecidas a 
las pamelas, a las que adornaban con una 
cinta de vivo color.
Con la paja del centeno también se hacían 
las pastoriles mamparas, que les protegían 
en sus recorridos tras los ganados y 
sus desplazamientos trashumantes y 
trasterminantes. 

En algunas fiestas tradicionales como las 
Pascuas en Arenas, había la costumbre 
de hacer grandes cadenas con la paja 
de centeno trenzada, a la que se iban 
insertando cascarones de huevo enteros 
y teñidos, colgándose de las calle para 
embellecerlas. La técnica era sencilla, se 
trata de hacer pequeños haces que se van 
cosiendo o atando con hilo de bramante, 
corteza de zarza, de torbisco, o de mimbre 
en espiral los haces. 
En ocasiones la paja de centeno era tratada 
como el lino, enriándola, tascándola, 
espadándola, hilándola hasta poder hacer 
con ella delicados encajes ayudadas por 
cartones a los que se sujetaban alfileres 
y agujas especiales. También se hacían 
tupidas esteras y capachos con este 
material, e incluso juguetes como muñecas 
o animales domésticos y silvestres.
No puedo pasar por alto los trabajos 
artesanales realizados por los esparteros 
o atocheros. Una vez segado a mano 
el esparto se trenzaba en pleitas con 
las que luego se realizarían diferentes 
trabajos, como serones y capazos para 
las caballerías, sogas y cuerdas, esteras, 
suelas para las alpargatas, espaviladeras 
para el fuego, cortinas  y cuando se rompía 
se deshacía y se usaba como estropajo.
folkloreytradicion.blogspot.com
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La cabra verata, una 
especie que hace décadas 
se encuentra en peligro.
En Candeleda existe l la 
granja de caprino en el 
Paraje El Robledillo del 
Raso y tiene su origen 
en el año 2010, año en el 
que su propietaria, María 
Isabel Sánchez Vadillo, más 
conocida como Maribel, 
decide poner en marcha la 
explotación con 250 cabras de la 
raza Verata, ya que desde niña 
estuvo vinculada al mundo del 
cabrito en el que su abuelo y su 
padre ya tuvieron dicho ganado.
Actualmente la explotación 
cuenta con más de 300 madres 
reproductoras, así como un 
sistema de ordeño mecánico, 
tanques de frío para la leche y 

silos de pienso que aporta un 
suplemento a la dieta basada en 
pastos naturales de Gredos de los 
que se alimentan las cabras.
El sistema de pastoreo tradicional 
llevado a cabo por Maribel permite 
disfrutar de una producción 
natural, reducida, selecta y de 
calidad excelente. Cabe señalar 
que la explotación es miembro 
de la asociación ACRIVER 
(Asociación de Criadores de 
la Cabra Verata) y de la Marca 

Colectiva Lechal Candeleda 
Gredos. www.cabritosmaribel.es.
La raza de cabra Verata se 
encontraba catalogada en el 
grupo de Razas autóctonas de 
Fomento, pasando en 2001 a 
Razas Autóctonas de Protección 
Especial.
El nombre de verata, tiene su 
origen en “la vera” comarca del 
Nordeste de la provincia de 
Cáceres considerada como la 

cuna de la raza. 
También ha sido 
d e n o m i n a d a 
“ C a b r a 
Castellana”. Se 
trata de animales 
de marcado 
d i m o r f i s m o 
sexual, de 
perfil recto o 
s u b c ó n c a v o , 
eumétricos y de 

proporciones medias, tendentes 
al acortamiento. Su capa es 
generalmente de tonalidad oscura, 
mayormente de color castaño, 
a veces con degradaciones de 
diferente color en determinadas 
zonas del cuerpo. Existen las 
capas cárdenas, las capas 
revoladas (coloración retinta 
con un listón negro a lo lago 
de la región cervical, dorso y 
lomos), las carrilleras (presentan 

2 franjas a los lados de 
la cara, naciendo en la 
base de los cuernos y 
llegando hasta la boca), 
también son comunes 
las degradaciones de 
color blanco en las orejas 
y boca, conociéndose 
como oriscanas. Los 
cuernos son de gran 
desarrollo y de tipo prisca, 
aunque también existen 

los cuernos de tipo cornivano en 
menor medida y generalmente 
en las hembras. El formato de la 
cabra verata, aunque es variable, 
oscila en torno a un peso vivo 
de los machos de 70-80 kg con 
unas alzadas a la cruz entorno 
a los 76 cm y en las hembras 
entre 45-55 kg y una alzada 
de unos 68 cm. Son animales 
de gran rusticidad, explotados 
en pastoreo en régimen semi-
extensivo, es decir, aprovechando 
los recursos pastables del medio 
y recibiendo una pequeña 
cantidad de alimento en forma de 
concentrado cuando regresaban 
al aprisco y en épocas de 
máximo rendimiento (lactaciones, 
partos…) tradicionalmente ligado 
a la práctica de la transhumancia 
que va desde las zonas de dehesa 
o vega, a los pastos de serranas 
cercanas durante los meses de 
verano, en otros tiempos esta 
práctica estaba generalizada a 
la mayoría de las explotaciones 
para el aprovechamiento de 
pastos, principalmente de la zona 
de Gredos en la actualidad ha 
quedado limitado a un reducido 
número de explotaciones.
El tamaño de los rebaños oscila 
entre las 150-300 cabezas. El 
manejo del rebaño esta poco 

tecnificado, las instalaciones 
suelen ser bastante deficientes, 
basadas en construcciones 
antiguas, dándose un alto número 
de ellas sin luz eléctrica.
C A R A C T E R Í S T I C A S 
PRODUCTIVAS Y SISTEMAS 
DE EXPLOTACIÓN.
Cabra de doble propósito (leche-
carne). Dispone de excelentes 
cualidades carniceras, derivadas 

del elevado crecimiento de los 
cabritos, de los altos rendimientos 
en matadero y de la excelente 
calidad de la carne. El tipo 
comercial de carnicería en uso 
es el “cabrito lechal”, animal 
alimentado con la leche de la 
madre y sacrificado a la edad 
de 35-40 días, con un peso vivo 
de 9 a 11 kg, que ha adquirido 
mucha fama por su excelente 
calidad. El objetivo principal de 
la explotación de la cabra Verata 
es la producción de leche. En 
este sentido, es característica a 
destacar su elevada variabilidad, 

tanto a nivel de explotación, 
como individual, consecuencia, 
independientemente de factores 
genéticos, derivados de la 
ausencia de selección, del 
sistema de manejo aplicado, 
principalmente en lo que 
respecta a la alimentación, 
basada fundamentalmente en el 
aprovechamiento de los pastos, 
dado que estos presentan 

grandes diferencias, tanto en 
cantidad como en calidad, según 
zonas de explotación. Respecto a 
la calidad de la leche, algunos la 
definen como “densa, grasa y muy 
aromática”, cuya composición 
está caracterizada por un 
porcentaje de materia grasa 
de 5,42%; proteína de 3,74% 
y extracto seco de 13,66%. En 
las zonas de producción se ha 
venido elaborando un queso de 
gran calidad, similar al de Ibores, 
denominado “Queso de la Vera”, 
elaborado con la leche de esta 
raza.

LA CABRA VERATA. ESPECIE PROTEGIDA DEL SUR DE ÁVILA Y NORTE DE CÁCERES.

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

Primavera - Verano / 17

GAFAS DE SOL DE MARCA

59*
desde €

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

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

3 de noviembre 1907
UN SALVAJE.
En el pueblo de Mijares, un labrador, 
llamado Eustaquio Díaz Fernández a 
matado a pedradas a Francisco Fernández 
Sánchez, porque éste no le dejaba regar 
unas tierras. El agresor está detenido, 
convicto y confeso.

14 de abril de 1908
VACA ESCAPADA.
Del mercado de ganado escapóse  esta 
mañana una de las vacas que cuidaba 
Tomás Díaz Sánchez del pueblo de 
Mijares. El animal tomó veloz carrera y se 
internó por la calle de las Tabernillas. Por 
esta caminaba Francisca Rivero Muñoz, 
de cincuenta y seis años y natural de la 
Coruña. Al ver a la vaca hecho a correr 
pero fue alcanzada por el animal que la 
arrojo violentamente al suelo y la produjo 
dos heridas contusas en la región frontal. 
La res siguió por la calle donde volteó y 
causó  fractura en la segunda, tercera y 
cuarta costilla a Raimundo S. Cuenca, 
jornalero de cuarenta y siete años.

24 de julio 1920
2 PASTORES MUERTOS.
El pastor de 27 años Pedro de la Cruz que 
estaba en el término municipal de Mijares 
apacentando su rebaño, quiso matar a un 
pájaro y al subirse en una piedra lo hizo 
con la mala fortuna que la escopeta de 
dos cañones que llevaba se le disparó, 
causándole la muerte.
El mismo día, en una choza del término de 
Casavieja apareció el cadáver del pastor 
Eusebio Hernández de veintiún años, 
soltero. Créese que se trata de un crimen 

y como supuestos autores han 
sido detenidos los hermanos 
Nicolás y Ángel Sierra, vecinos 
de dicho pueblo.

22 de abril 1927
INCENDIO EN CINCO CASAS.
Comunican desde Mijares que 
un voraz incendio, favorecido por 
el fuerte viento reinante destruyó 
en dicho pueblo cinco casa con 
muchos enseres y existencia 
de cereales, calculándose las 

perdidas sufridas en 70.000 pesetas. 
Quedan en la miseria los moradores de 
las cinco casas. A la extensión del incendio 
contribuyeron el vecindario de Mijares y 
gentes de los pueblos inmediatos.

17 de enero de 1929
ROBAN EN MIJARES DOS MIL 
QUINIENTAS PESETAS.
En la Casa Albergue construida cerca 
de Mijares por los obreros que trabajan 
en la carretera de Ávila a Casavieja, 
unos ladrones violentaron las puertas del 
aposento del encargado de las obras Juan 
José Mañosa y se apoderaron de 2.500 
pesetas y otros efectos.

20 de junio de 1929
OBRERO MUERTO.
En el término municipal de Mijares, en la 
carretera de Ávila a Casavieja, un bloque 
de piedra desprendido alcanzo y mató al 
obrero Zacarías Sánchez.

28 de agosto 1930
MUERTO EN RIÑA.

En el término de Mijares riñeron 
los mozos, Mariano González  y 
Segundo Sánchez, resultando 
éste muerto de una puñalada.

1 de septiembre de 1933
INCENDIOS.
Comunican del pueblo de 
Mijares, que se produjo un 
incendio en la casa propiedad 
del vecino Manuel Sánchez, 
ocasionándole grandes 
pérdidas. A la misma hora otro 

incendio destruye dos almiares de heno 
propiedad de Pedro Méndez, también 
vecino de Mijares.
Simultáneamente a estos incendios 
declaróse otro en el monte, destruyendo 
mas de 10.000 pinos y 30 hectáreas 
de terreno, calculándose la perdida en 
50.000 pesetas. Debido a la hora y a la 
circunstancia en que se han producido 
los siniestros, supónese que eran 
intencionados, trabajando la Guardia Civil 
para detener a los autores.
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CLÍNICA DUPERIER

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

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

La fotografía. De la cámara oscura 
al ordenador; de la Kodak al móvil; del 
pajarito del trípode al selfie. 
Muchos imaginamos que el fotógrafo, 
como el cíclope, tiene un ojo en 
mitad de la frente. El fotógrafo que 
hoy contesta a las preguntas de El 
Periódico del Tiétar, no es un iracundo 
Polifemo; es amable, cordial, saluda 
con la mano abierta como un corazón; 
de verbo largo y gesticulante, acento 
del sur, rabo de lagartija; creativo; 
Aladino inverso, frota mimbres 
y cepas viejas de las que salen 
lámparas maravillosas; cocinilla, te 
invita a anchoas elaboradas por él 
con la técnica que aprendió de su 
abuelo; nada egocéntrico. Es de esos 
profesionales que, en una tragedia, 

suelta la cámara para salvar al niño 
de las llamas, aunque ese gesto 
humanitario le suponga perderse mil 
portadas y el World Press Photo.
Es de la Málaga de Picasso y María 
Zambrano, de Blas Infante y Julio 
Anguita, de Banderas y Chiquito de 
la Calzada, de Pablo Alborán y Dani 
García, estrella Michelin. Luis Cotilla 
Molina nació en Torre del Mar, donde 
el turismo pone sus huevos de oro 
en la playa y los campos abren sus 
entrañas de terrón a abundantísimas 

cosechas de mangos, chirimoyas y 
aguacates. Es de la quinta de Íker 
Jiménez (Cuarto Milenio) y Edurne 
Pasabán, 1973. Ese año, en la España 
de la Dictadura, del blanco y negro, de 
la nieve y la sotana, aún se formaban 
consejos de guerra a estudiantes que 
incendiaban el consulado francés; 
en Nueva York, el inventor Martin 
Cooper (de la empresa Motorola) 
realizó la primera llamada desde un 
teléfono celular; Luis Ocaña ganó el 
Tour y Mocedades quedó segunda en 
Eurovisión. 
Ha alternado varios empleos; 
dedicado a la fotografía, se siente 
más feliz mostrando una artística 
foto de su perro Barry y una enana 
Jara (labrador) que contando a 
regañadientes el día en que apuntó a 
la grada con su cámara y los Ultrasur 

se lo quisieron 
m e r e n d a r , 
mientras Van 
Nistelrooy se 
despedía del 
B e r n a b é u . 
Huye del 
mundillo del 
p e r i o d i s m o 
de farándula, 
agencias, “lleno 
de frivolidades 
y postureo”. 
De egos de 
alfombra y 
pódium. 
Su Jara y el 
chusquel de 

Pablo Iglesias se cruzan en sus 
paseos caninos por la sierra; que 
no tema el líder de Podemos; no se 
apostará tras el matorral para cazarlo 
por sorpresa. No es un filibustero de 
la intimidad. No persigue a la hija de 
Júpiter, la de las alas de águila y la 
doble trompeta, la de la verdad y la 
mentira, sino la imagen que puede 
llegar a ser poesía. 
-¿Antecedentes familiares en la 
fotografía?
-Pues verás tengo una familia muy 

amplia y creativa. Desde los que 
destacan en pintura o en danza, hasta 
en la hostelería… En fotografía, no 
tengo antecedentes familiares. 
-¿Cómo empezaste en el mundo de 
la fotografía?
-Todo comienza en casa, con las fotos 
familiares que tenían mis padres en 
una caja metálica de galletas. Cientos 
de fotos en blanco y negro. Mis padres 
jovencitos, la mili de mi padre, los 
eventos importantes de la familia… 
Me encantó descubrirlas… Con mi 
primera cámara amateur, una Nikon 
Compacta de carrete, tengo muy 
buenos recuerdos; como el reportaje 
que hice a mis compañeros de mili en 
Melilla. O mis primeros viajes a París, 
a Marruecos, Egipto. 
–Comenzaste de fotógrafo de 
eventos…
-En Málaga. Unos compañeros 
deciden montar una agencia 
fotográfica. El Tívoli Word de 
Benalmádena, en verano de 
principios de este siglo, era una de 
las citas obligadas. Allí actuaban Los 
Morancos, la Pantoja, Rocío Jurado, 
Sara Baras… Así empezó mi viaje 
de aventuras con la fotografía para 
revistas y periódicos.
- ¿Te gustaba ese trabajo? (Me 
muestra su carné de Prensa, a la 
vez que responde.)
- La verdad es que no es de mi agrado 
el trabajar de paparazzi. Lo hice y ahí 
está. Aprendí. A mí me gusta retratar 
a la gente a la que, tras dialogar 

con ella, me 
autoriza a sacarle 
una foto en el 
momento en que 
yo crea oportuno. 
Me encanta 
la fotografía 
espontánea… Lo 
de paparazzi es 
como si fueras un 
detective. Muchas 
horas apostado, 
de espera, 
persecuc iones, 
seguimientos... No 

fue de mi agrado. Experiencias.
- Foto que te haya hecho a ti otro 
compañero y que más cariño 
tengas.
–Una que tengo con Sara Baras. 
(Me la muestra. Tiene más pelo e 
idéntica sonrisa.) Me encanta esta 
artista. En aquella época empezaba 
a ser conocida. Es supersimpática y 
muy profesional. Hemos coincidido en 
varias ocasiones. En una de ellas, en 
las Cuevas de Nerja. 
- Fotógrafos a quienes admires.
–Hay muchos… Los del siglo XX 
son fuente de inspiración. Philippe 
Halsman (de él me gustan muchas 
fotos, y sobre todo, una que hizo a 
Dalí); Henri Cartier Bresson; Robert 
Kappa (fotografió la Guerra Civil). En 
la actualidad, Chema Madoz, con sus 
fotos surrealistas a objetos cotidianos; 
José María Mellado, precursor de 
Photoshop, la edición de foto digital… 
Podría nombrar a innumerables 
magníficos fotógrafos…
-¿Cuántas cámaras hay en tu casa?
-Tengo cinco. De diferentes épocas. 
De carretes, digital… Casi todas 
Canon. A la que más cariño tengo es 
una Canon 20D con la que empecé 
en los periódicos de Málaga.
-¿Qué tienes que decir de que haya 
tanto fotógrafo, en cualquier lugar, 
móvil en mano?
-(Risas…) Me lo tomo con humor. 
Es la era tecnológica que nos ha 
tocado vivir. Ya no hay que cargar con 

costosas y pesadas cámaras. El móvil 
vale para casi todo. ¿Cuántas saldrán 
bien? ¿Cuántas vamos a revelar en 
papel? Acaban prácticamente en 
redes sociales. O perdidas en las 
entrañas del móvil. 
-¿Qué debe tener una foto para ser 
perfecta?
-La buena iluminación es lo más 
importante. Una buena composición, 
y tiene que contar una historia y 
transmitir sensaciones al que la mire. 
- La foto de tus sueños. 
–He cumplido muchos sueños… 
He tenido la ocasión de fotografiar 
a grandes deportistas del fútbol 
y baloncesto del Real Madrid, de 
Estudiantes y Unicaja. Sigo soñando 
con mis viajes o fotografiar a la fauna 
salvaje… Unas Olimpiadas… Y como 
soy muy motero, hacer la gira mundial 
de Moto GP. 
- Personaje famoso que te gustaría 
tener ante tu cámara.
-A Clint Eastwood. Me encanta desde 
pequeño, como actor y como director.
– Has tenido ante tu objetivo a… 
-Aparte de los que ves en mi álbum, a 
la reina Letizia, a Antonio Banderas, 
Márquez, Rossi, Álvaro Bautista, 
Rudy Fernández, Felipe Reyes, Sara 
Baras, Nadal, Rihana, Bon Jovi… 
Muchas se podrán ver próximamente 
en mi web. 
–Exclusivas y portadas que has 
logrado. 
–Tengo varias. A la mujer de Van Der 
Vaart, futbolista entonces del Madrid, 
haciendo padelsurf en Marbella. Y 
para prensa extranjera, al sucesor 
en el partido francés de Sarkozy, 
en Estepona, con su esposa. Y una 
foto mía a Griñán fue portada en el 
Málaga Hoy.
– Cuenta cómo funciona el mundo 
de las agencias de fotografía. 
–Han cambiado mucho. Antes, ellas te 
proporcionaban el equipo, te pagaban 
dietas… Actualmente las agencias 
se nutren de colaboradores de todo 
el mundo. Normalmente tienes que 
llevar tu propio equipo y ser autónomo 

LUIS COTILLA, OBJETIVO DE FOTÓGRAFO, OJO DE FOTOARTISTA.



Número 86 - Julio de 2017       EL PERIÓDICO DEL TIÉTAR   9
              ENTREVISTA A...

o falso autónomo. Los precios han 
bajado mucho. Con la llegada de la 
fotografía digital, ya no es lo que era. 
- ¿Te has prestado a al 
“fotomontaje” de algún famosete?
-No. Nunca quise entrar en ese 
mundillo mafioso, pero conozco a 
algún fotógrafo que sí.
- Dime algún fotomontaje. (Aquí, 
me confiesa el de una pareja muy 
conocida del colorín, pero prefiere 
que no publique sus nombres.)
– Persona más fotogénica y 
animal más bello que hayas tenido 
enfrente.
-Hay varias. Por decirte una conocida, 
Eva Longoria es muy fotogénica. Una 
belleza. Y animal, mi perro Barry 
(ya murió). Era bello por fuera y por 
dentro… En fauna salvaje, el buitre 
leonado.
–La vez que lamentaste no tener a 
mano la cámara. 
-Cierto día, en Casavieja; me topé 
con una serpiente comiéndose a una 
lagartija. Lamenté no tener ni siquiera 
el móvil a mano. 
- Para ser un gran fotógrafo 
necesitas… 
- Como todo en la vida: una mezcla de 
dedicación, pasión, y siempre seguir 
profundizando en el oficio. Y cómo no, 
poseer un equipo de calidad. 

- La foto de la que guardas mejor 
recuerdo… y la que peor sabor de 
boca te dejó. 
- La de mejor recuerdo, la de mi 
prima Rocío Molina, Premio Nacional 
de Danza 2010, en su espectáculo 
“Oro viejo”. Y el peor, cuando cubría 
la Casa Real…, el tedioso protocolo, 
aburrido… Y encima no las cobré; la 
agencia para la que trabajaba me dio 
largas.
– La foto más costosa de conseguir.
- Pues una de Cayetano Rivera y 
Eva González; aún no se les había 
pillado juntos. Yo estaba en Málaga 
descansando. Tras un soplo, dejé la 
playa y salí nada menos que hasta 
La Línea de la Concepción, donde 
él toreaba… Cuando él terminó su 
faena, quedó con ella en el hotel, y de 
allí, para despistar a la Prensa, que 
esperaba que salieran en un cochazo, 
se fueron en un Ford Fiesta… Los 
tuve que seguir a toda marcha hasta 
Zahara de los Atunes… Los famosos 
perseguidos se las ingeniaron de tal 
forma, que los perdí de madrugada. 
Hasta el día siguiente no les localicé. 
Habían parado a comer en un 
mesón de carretera; y allí, afuera, 
escondidos en sus coches había ya 
seis paparazzis apuntándoles con sus 
cañones… Adiós exclusiva.

- En el Valle del Tiétar, lo más digno 
de ser fotografiado es…
-Sus gentes, Casavieja, sus 
Zarramaches, y sus cigüeñas, su 
naturaleza… parte de identidad del 
Valle. 
-¿Qué te atrajo de estas tierras para 
instalar tu choza aquí, en el Valle? 
– Fue en una época de muchos 
cambios en mi vida, es un lugar 
precioso, y muy cerca de la capital 
para trabajar.
-¿La cara es el espejo del alma? 
¿Es usted un robaalmas, señor 
fotógrafo?
-Eso parece una leyenda urbana. Hay 

personas que disimulan muy bien… 
En Marruecos me pidieron que no 
les fotografiase. Suelo empatizar con 
aquellas personas a las que fotografío.
– Tu mejor cualidad como fotógrafo 
es… 
-Mi personalidad. El cómo soy. La 
amabilidad, la cercanía, la afabilidad, 
el respeto al prójimo es algo que va 
conmigo… Si no me autorizan, o 
puedo molestar, me quedo con las 
ganas de captar esa imagen. Y algo 
innato que me hace saber cuándo 
tengo que apretar el botón.
-¿Te has planteado ir a cubrir una 
guerra?

–Pues no, pero no descarto colaborar 
con alguna ONG que conozco. Podría 
ayudarme y facilitar mi trabajo en 
lugares conflictivos del mundo.
- Futuro inmediato que vislumbras 
a la fotografía.
–Pues fatal. Hay demasiadas 
fotografías digitales y a diario en todo 
el mundo y todas muy parecidas. 
Aunque, por otro lado, ese momento 
mágico de detener el tiempo… 
siempre estará ahí; la fotografía 
siempre estará presente. 
De momento , este Luis Cotilla Molina 
que no renuncia a tener un futuro 
lleno de proyectos, de sueños, este 
próximo agosto volverá a colaborar 
en La Iglesuela con Gunter y demás 
alemanes que vienen cada año al 
Valle a transformarse en ángeles de 
Ala Delta.
Volando en el majestuoso cielo del 
Tiétar, les hará fotos que no sólo 
terminan decorando paredes de 
salones, sino que tal vez acaben en 
un calendario en Alemania. 
(Con permiso de Luis Cotilla, me 
gustaría dedicar esta entrevista a 
Antonio Villar-Ton- y a Rocío Gómez, 
dos amantes de la fotografía y de este 
periódico, que andan fotografiando 
las lunas de allende el olvido.)
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 RELATOS DE VERANO 

Por Félix.

Recorrí Noruega durante 15 
días en el mes de Agosto de 
2002, con un grupo de montaña. 
Recuerdo fiordos, glaciares, 
lagos, cascadas, tundra, iglesias, 
infinidad de aves, alces y arces. 
Un suceso anecdótico me permite 
evocar que fue el año de la 
transición de la peseta al euro. 
Al concluir la primera marcha 
en un refugio de montaña, nos 
dispersamos para comer por los 
alrededores y si las condiciones 
climáticas no son las adecuadas, 
lo hacemos en el interior del 
refugio. Al reagruparnos, una 
chica comentó que le habían 
dicho que los precios en Noruega, 
comparados con los de España, 
resultaban onerosos, pero pidió 
un café y solamente le costó 
X coronas. Me quedé perplejo 
mirándola pensando que había 
contraído el mal de altura. Antes de 

responderla, extraje de mi cartera 
una chuleta que confeccioné en 
España, para evitarme despistes. 
Llevaba anotada la triple relación 
equivalente Coronas-Euros-
Ptas. Pregunté a la joven cuánto 
le costaba un café en nuestro 
país, unos meses antes, cuando 
pagaba con pesetas. Respondió 
que entre 90 y 100. Se llevó un 
disgusto enorme cuando demostré 
que X coronas, equivalían a 
más de 1.500 ptas, algo más de 
9 euros. Lo peor fue que al no 
considerar excesivo el precio del 
café, había invitado a otro a una 
amiga. Después de este incidente, 
sin pretenderlo y careciendo 
de nociones de economía, me 
convertí en el asesor financiero 
del grupo y mi chuleta fue vilmente 
plagiada en reiteradas ocasiones. 
Del incidente del café, deduje que 
en Noruega, para un español de 
clase media, tirando a calcetín, 
resultaba conveniente solicitar 

presupuesto antes 
de pedir un vaso 
con agua.
Por las tardes, 
al finalizar las 
marchas, antes 
de regresar al 
hotel o refugio, 
n o r m a l m e n t e 
visitamos algún 
Centro de 
I n t e r p r e t a c i ó n , 
mirador, pueblo, 
monumento o algo 
relevante próximo 
a nuestro itinerario. 
En esta ocasión, 
el objetivo era 
una Iglesia. Para 
llegar a ella, recorrimos un par de 
km. entre terrenos cultivados. Me 
sorprendió el tamaño de las plantas 
del frambueso, perfectamente 
emparrado y el de sus drupas. 
Junto a una casa al borde del 
camino, una marquesina protegía 

varias estanterías 
donde estaban 
depositadas pequeñas 
cestas y canastillas, 
p r i m o r o s a m e n t e 
entretejidas con 
alguna planta similar 
a nuestro esparto. 
Contenían arándanos, 
frambuesas, fresas 
y grosellas. También 
había tarros de 
compota de estas 
deliciosas frutas, así 
como de ruibarbo. 
Un cartel, traducido 
a varios idiomas, 
indicaba que eran 
productos ecológicos. 
Tanto frascos, como 
cestitos, de diversos 

tamaños, estaban situados bajo 
unas pegatinas que indicaban 
su precio. Un cuenco contenía 
coronas y fracciones de esta 
moneda. Varios guijarros ejercían 
de pisapapeles de billetes de poco 
valor, para evitar su dispersión 
por el viento. Monedas y billetes 
permanecían allí, sin control ni 
vigilancia, para facilitar el cambio a 
los caminantes que dispusieran de 
billetes de más valor y desearan 
llevar alguno de los productos 
expuestos.
¿Podría ocurrir algo similar 
en España? ¿Cuánto tiempo 
tardarían en desaparecer billetes, 
monedas, cestas, frascos, 
anaqueles y marquesina?
Todavía se conservan en Noruega 
28 Iglesias medievales de madera, 
(Stavkirker). Construidas entre 
los años 1130 y 1350, cesó su 
edificación por culpa de la peste. 
Fueron declaradas Patrimonio 
Cultural de la Humanidad. Son 
reducidas, de tamaño similar a 
nuestras ermitas, pero capaces 
de acoger a la población escasa 

y diseminada de aquella época. 
Hábiles ebanistas modelaron con 
esmero y destreza la estructura 
y tallas capaces de resistir casi 
9 siglos expuestas a la gélida 
intemperie nórdica. Tratándose 
de arte sacro, permanecían 
vírgenes, incólumes, sin 
mancillar. Ningún australopiteco 
había garabateado pintadas 
ininteligibles, ni románticos 
oligofrénicos grabaron corazones, 
iniciales o algún comentario 
supuestamente ingenioso, jurando 
amor eterno y dado el cretinismo 
de los escribidores, auguro fecha 
de caducidad efímera. Tampoco 
asomaron por allí pirómanos o 
vándalos. Ni en el interior de la 
Iglesia, ni en su entorno, vi colillas, 
cáscaras, pañuelitos, plásticos 
o latas de cerveza y refrescos. 
Debido a su pulcritud, parecíamos 
los primeros visitantes en sus casi 
9 siglos de existencia. La misma 
impresión obtuve en las otras 
cuatro Iglesias que visitamos. 
¿Podría suceder algo así en 
España?

COSTUMBRES INSÓLITAS DE PAÍSES BÁRBAROS.



Número 86 - Julio de 2017       EL PERIÓDICO DEL TIÉTAR   11
               A 3 COLUMNAS 

UN PRINCIPITO EN CASAVIEJA.
Juanjo Vijuesca
Cuando Antoine de Saint-Exupéry escribió su famosa obra 
El Principito a buen seguro que jamás había oído hablar de 
nuestro pueblo Casavieja. Tal vez lo fuera porque aún no 
existía el Grupo de Mujeres que hoy en día perseveran por 
mantener a flote la cultura en sus diversas expresiones. Sin 
embargo, gracias a este mecenazgo del buen gusto, hemos 
podido impregnarnos con los diferentes pasajes que El 
Principito nos regala a través de su obra.
Casavieja ha tenido la inmensa fortuna de poder presenciar 
en una dimensión de realidad gráfica y estética una 
reproducción en diferentes espacios entre creatividad y 
armónicas ilustraciones una excelsa muestra de este notable 
tenido como uno de los mejores libros de todos los tiempos y 
un clásico contemporáneo de la literatura universal. Créanme 
que es de agradecer lo que estas mujeres atesoran, en su ya 
dilatada experiencia y su no menos mágica chistera, siempre 
incansables e incombustibles para dar a conocer la cultura 
en clave de exposición para uso y disfrute de todo nuestro 
pueblo y demás afines. Debo resaltar que dicha exhibición 
nada tuvo que envidiar a las mejores propuestas que puedan 
representarse en lugares de emblemática audiencia y 
mayores pretensiones.
No seré yo quien venga a descubrir el significado de este 
libro, pero no tengo por menos que incidir en él para quienes 
aún, y a pesar de las venturas traídas por el mencionado 
Grupo de Mujeres, no han tomado proximidad de lectura ni 
se han dejado seducir por los ejemplos que se desprenden 
de la corta narración que lo comprende.
Debido a su estilo sencillo y directo se lo ha considerado un 
libro para niños, no obstante, su profundo carácter reflexivo 
sobre la vida, la sociedad y el amor, lo convierten en una 
fábula de interés para todos. Es ahí, justo ahí en donde 
lo artificial cobra una generosa manera de enseñarnos 
las conductas más elementales y a la vez más poderosas 
para entender la diferencia entre lo material y lo sencillo. El 
valor del amor y la amistad no traiciona a nadie si estas dos 
premisas las sabemos administrar con la firmeza de lo que 
representan para cada uno de nosotros.
Agradezco el empeño y la apuesta de refrescarnos la 
memoria trayendo a este principito a Casavieja, porque estas 
iniciativas nos devuelven el sentido y la sensibilidad de la 
vida. “Lo esencial es invisible a los ojos” una frase que nos 
ilustra haciéndonos saber que el verdadero valor de las cosas 
se escapa a los ojos, pero no al corazón. No siempre lo más 
importante es lo evidente. Permitan que les diga que para mí, 
los hombres de ciencia, en su mayoría, trabajan sin ser vistos 
ni oídos. Celebran sus éxitos a escondidas y continúan su 
afanosa labor sin dar importancia a sus hallazgos. Y es que a 
veces la humildad la tenemos tan próxima a nosotros que no 
sabemos ni que existe. 

HEREJÍA.
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.
Me revuelvo un día más, intranquilo entre vosotros, consciente 
de constatar lo evidente en la existencia de una problemática 
no ya subyacente; que sí más bien por el reconocimiento de 
los efluvios que, a modo de lisonja, han venido precediendo 
en la Historia no tanto a los grandes logros, a los grandes 
esfuerzos, y a la sazón a los grandes sacrificios que las 
nuestras generaciones pretéritas accedieron a legarnos, sin 
que sin ellos resultase posible no ya construir, ni tan siquiera 
imaginar, la forma y el fondo de lo llamado a ser considerado 
como lo que en definitiva, está llamado a sernos propio.
Ubicados así más que definidos, determinamos hoy la acepción 
de lo llamado a conformar Ley más por la materia destinada 
a componerlo, que por lo etéreo de la esencia destinada 
a mostrarlo como real; hecho fundamental por lo que tan a 
menudo se confunde causa con efecto, dejando por ello en 
evidencia la ignorancia de los que más que estar, se aglutinan; 
de los que más que venir, comparecen.
Formas y fondos destinados a delimitar el espacio y el tiempo 
previo a lo que está por sucumbir; pues al contrario de lo 
que habitualmente ha venido consolidado por la Historia, 
tan grande es la galbana de los presentes, que cualquier 
esperanza de cambio habrá de proceder más de la saturación 
y del colapso que a la misma le es propia; que a ninguna de 
las anteriores formas de Revolución tumultuosa y si se diese, 
romántica, como las llamadas a copar las páginas de postines 
y folletines antaño.
Se torna así pues en andrajo la esperanza. Esperanza 
encaminada no tanto al tumulto como sí a la actuación heroica. 
Pero hoy no quedan héroes, tal vez porque no se valoran los 
conceptos. Y todo acto revolucionario contra el concepto está 
llamado a ser considerado, al menos en su comienzo, una 
herejía.
Porque no es la herejía sino la confabulación evidente llevada 
a cabo en forma y en fondo, contra toda manifestación sujeta 
a dogma; y en dogma acaba por tornarse toda disposición 
humana promovida en pos de tener repercusión en la 
autoridad sobre los hombres a partir del instante en el que 
el reconocimiento de tal autoridad es sólo posible acudiendo 
a preceptos ajenos al control de la Razón, conjugando los 
tiempos en formas reconocibles a lo sumo por el Infinito.
Creo pues llegado el momento de valorar si se ha alcanzado 
ya el Tiempo de la Nueva Herejía.
Recordad, ahora más que nunca, las hogueras vuelven a estar 
encendidas
Su juicio se acerca. Y será inexorable.

DE TODA LA VIDA.
Robin.
Una de las cosas que más perjudica al ser humano es 
la inercia, ese movimiento continuo basado en las cosas 
que hacemos por repetición hasta la extenuación, sin 
darnos cuenta y sin preguntarnos si habría otra forma 
de realizarlas. Eso además conlleva que creamos que 
las cosas que hacemos de tal o cual manera sean las 
normales, más aún si al observar alrededor nuestro vemos 
que el resto del personal hace lo mismo, sin cuestionarse 
nada, ni un segundo. Y si esto mismo se realiza año tras 
año, década tras década el grado que ese inmovilismo 
conlleva, inveterado por el paso del tiempo, que todo se 
anquilose haciendo que cualquier cambio que se quiera 
introducir se convierta en una tarea ardua, por no decir 
imposible. El otro día me enteré que en Piedralaves había 
alquileres de viviendas en el verano que rondaban los 
mil euros por mes. Curiosamente, diez días en La Riviera 
Maya, con todo pagado, no llega a eso ni con mucho. Y 
cuando digo pagado todo es literalmente eso, pagado 
todo, bebida, comida y el hotel a todo trapo. Pues aquí en 
el Valle hay gente que, rellenando una casa vieja con los 
muebles que dejó la abuela que en paz descanse, cobra 
a peso de oro los meses de verano. Como dicen muchos 
“es que aquí esto ha sido caro toda la vida”, para luego 
quejarse de que cada vez cuesta más alquilarlas y de 
que cada vez viene menos gente. Es desolador darse un 
paseo por “la capital” del centro de nuestro Valle, Sotillo 
de la Adrada, y ver más negocios cerrados o en alquiler 
que cuando lo peor de la crisis. Nadie ve que ni España 
va bien ni que su economía “de toda la vida”, basada en 
camareros, pisos, terracitas y ferias de tapas, sea esa 
economía local, como la nuestra, o global, como la de 
nuestro país, está condenada a repetir tropezón en la 
piedra una y mil veces, siendo los sucesivos descalabros 
más grandes que los anteriores.
Nada es para siempre, ni dura para toda la vida. Ni los 
animales de pastoreo estuvieron sueltos por la sierra “de 
toda la vida”, ni nuestro Valle es el mismo que cuando 
los de Madrid venían a comer higos y espárragos en la 
posguerra, ni esto se soluciona agrandando carreteras 
y recibiendo con palmas a “los ricos” para ver si nos 
rescatan de nosotros mismos. Esto se soluciona 
“abriendo el foco”, o cómo ahora dicen los snobs del 
coaching, saliendo de nuestro “círculo de comodidad”. 
Todo ha cambiado, no sé si para mejor o para peor, pero 
ya nada será igual. Se puede ver o negar, pero sucederá.
Nos vemos en los bosques.

Avda.Castilla y León,61. Local 4    PIEDRALAVES    91 866 53 21 - 696 400 143
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COMIENZAN LOS VERANOS CULTURALES DE LA ADRADA.
Dan comienzo en La 
Adrada los veranos 
culturales. Este 
verano tenemos la 
agenda muy completa 
con mucha variedad. 
Empezamos...Viernes 
30 de junio a las 22h. 
Concierto de Joke 
Swing en el Castillo de 
la Adrada. 
3€ venta anticipada
Viernes 7 de Julio a las 22h. Teatro en Castillo 
de La Adrada. 
Obra de Martín Giner dirigida por Carlos Santos 
y con Pedro Segura y Luis martinez-Arasa 
Venta Anticipada 8€, 10 € en taquilla.
Sábado 8 de julio 22h en el Castillo de la Adrada. 
Concierto con Mariano Mangas, Cuadro 
Flamenco.
5€ venta anticipada

Las entradas las puedes adquirir en el Castillo, Ciber o Centro Juvenil.

ESPACIO OFRECIDO POR EL        AYTO. DE LA ADRADA

EL MUSEO ARQUEOLÓGICO RECIBE UNA ESPADA DE ANTENAS CEDIDA POR UN 
VECINO.
Durante las VII Jornadas Célticas celebradas este fin 
de semana en El Raso, el Museo de esta localidad ha 
visto incrementada su colección mediante la cesión 
en depósito de una espada de antenas acto al que 
concurrieron Carlos Montesino, en representación 
del Ayuntamiento de Candeleda como su Teniente de 
Alcalde, y María Jesús Tiemblo como alcaldesa de El 
Raso.
Al entregar la espada de antenas, Gerardo Cano 
mostró su satisfacción por ceder al Museo una pieza 
que estaba en su casa desde tiempo inmemorial y 
que fue hallada realizando trabajos agrícolas en una 
finca familiar. “Qué mejor sitio para esta espada que el 
Museo de mi pueblo, donde estará mejor conservada, 
y aquí podrán disfrutarla desde mis nietos a cualquier 
visitante que se acerque a conocer la historia de 
nuestros antecesores los vetones raseños”.
Por su parte, el Teniente de Alcalde Carlos Montesino 
agradeció a Gerardo Cano esta cesión, por cuanto 
supone mejorar la colección del Museo, que cuenta con numerosas piezas cedidas por raseños al 
Museo provincial de Ávila en los años cincuenta y ahora se exponen en este Museo Arqueológico de 
El Raso. Al tiempo precisó que la espada seguirá siendo propiedad de Gerardo Cano, quien podría 
recuperarla tan solo con manifestar esa voluntad, dado que así se contempla en el documento de 
cesión.
Por su parte, María Jesús Tiemblo invitó a todos los que posean alguna pieza arqueológica hallada 
en sus fincas a que se pongan en contacto con el Ayuntamiento y contribuyan a mejorar este Museo 
que guarda la historia antigua de todos los raseños.

JIMENA RIESCO, DEL IES “SIERRA DEL VALLE, MEJOR NOTA DE 
SELECTIVIDAD DE ÁVILA.
Con gran satisfacción se han recibido en 
el IES “Sierra del Valle” de La Adrada los 
resultados de la EBAU (Selectividad) en la 
que más del 80 % de los alumnos y alumnas 
que se presentaban han conseguido 
aprobar. Esa alegría es aún mayor cuando 
se constata que Jimena Riesco, de 
Piedralaves, ha obtenido la mejor nota de 
Ávila y la tercera mejor de Castilla y León: 
un 9,759 sobre 10, lo que le permite alcanzar su sueño: estudiar Medicina en la 
Universidad Complutense de Madrid. Un premio al esfuerzo de chicos, profesores 
y, en un curso muy complicado, de gran incertidumbre por los cambios legislativos 
y que demuestra la calidad de la Educación Pública a pesar de la desigualdad de 
oportunidades que sufre el medio rural.
Enhorabuena a Jimena y felicidades a todos.

VERANO CULTURAL 2017.
El Ayuntamiento de Fresnedilla ha programado una serie de espectáculos y actividades musicales, 
culturales y deportivas para el mes de agosto, dando comienzo el día 5. Comprende una variada 
oferta de eventos que nos permitan disfrutar del verano. Se pretende satisfacer los gustos más 
variados, tanto por el contenido de las propuestas como por las edades a las que va dirigidas.
A estas actividades hay que unir talleres infantiles y una excusión al Zoo-Safari y Fauna Aventura. 
SABADO: 5. Canción Española
Palomy López concursante del programa “A tu vera” acompañada del guitarrista José Maya. 22:30 h: 
Lugar: Paseo de Castilla y León.
SÁBADO: 12: Espectáculo: 22:30 h: lugar: Paseo de Castilla y León
SABADO 19: Parque acuático – Fiesta del agua.
(Toboganes, pasarelas, espuma de colores…)11:00 h: Lugar: Paseo de Castilla y León. Pza la Oliva 
(espuma). 
Concierto: grupo “Tierra de Castilla Flolk”: 22:30 h. Lugar c/ Cañada.
SÁBADO: 26: III Torneo de futbol sala. Lugar: pista polideportiva.

EL RASO

LA ADRADA

LA ADRADA

FRESNEDILLA
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COMARCA

 COMARCALES

PROTECCIÓN CIVIL. CURSOS ANTITERRORISTAS.
La Policía Nacional, a través de 
los miembros de la Comisaría 
de Ávila, impartió el pasado 
sábado 24 de junio una acción 
formativa a la Agrupación de 
Voluntarios de Protección 
Civil de Ávila y provincia en 
materia antiterrorista, un 
curso de formación para 
saber cómo actuar ante actos 

multitudinarios. Los encargados de impartirla fueron varios 
agentes de la Comisaría de Policía Nacional de la capital.
Debido a la oleada de ataques que se están produciendo en 
los últimos meses por toda Europa, principalmente en zonas 
de gran afluencia de público o en actos de relevancia social, 
la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil solicitó a la 
Policía Nacional saber cómo actuar ante situaciones de caos 
o descontrol.
En la actualidad España está en situación 4 de alerta 
antiterrorista, por eso, los voluntarios de Protección Civil que 
realizan sus funciones en contacto directo con los ciudadanos 
en eventos sociales donde existe gran aglomeración de público 
necesitan formación específica de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado.
Este tipo de formación puede serles de gran utilidad para los 
eventos a los que asisten, ya que existe riesgo de producirse 
estampidas o descontrol por parte de los ciudadanos.

AHOGAMIENTOS
PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA EN VERANO: PREVENIR 
AHOGAMIENTOS.
Cada año entre 70 y 150 personas mueren ahogadas en piscinas, playas, 
ríos y embalses de España, según datos de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). Los conatos de ahogamientos también provocan secuelas 
graves, pues algunas de las personas que sobreviven sufren un daño 
cerebral permanente. La mayoría de estas víctimas son niños, por ello, el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad insiste en la necesidad de que los padres y cuidadores no pierdan 
de vista a los menores si están en el agua o jugando cerca de ella.
Para garantizar la seguridad infantil en el agua, hay una serie de factores de seguridad a tener en cuenta:
Los niños deben bañarse siempre acompañados y avisar a sus cuidadores de que entran en el agua. El ahogamiento se 
produce de forma rápida y silenciosa; la mayoría de las veces la víctima se ha perdido de vista tan solo unos instantes. 
No beber alcohol si se ha de vigilar a un niño, pues su consumo puede relajar la vigilancia. Un bebé puede ahogarse 
en unos segundos y con muy poca cantidad de agua, también en bañeras y piscinas hinchables, por lo que hay que 
extremar la vigilancia en todo momento.
Si no saben nadar, los niños deben usar chaleco salvavidas cuando estén en el agua o cerca de ella. Aunque sepan 
nadar, deben usar chaleco cuando practiquen deportes náuticos. En las piscinas privadas hay que instalar un cercado 
perimetral que la aisle de la vivienda. La valla debe tener una altura de 1,2 metros y no debe poderse escalar.
También en adultos
Con respecto a los adultos, deben también seguir unas normas para evitar los ahogamientos. Especialmente si no se 
sabe nadar o si se tiene algún problema físico o de salud, hay que extremar las precauciones dentro del agua.
Muchos de los ahogamientos en personas adultas suceden por un exceso de confianza.
Estas son las pautas básicas a las que hay que atender durante el baño:
Bañarse siempre en zonas vigiladas por socorristas. Respetar las banderas informativas sobre el estado del mar. No 
tirarse al mar de noche. No bañarse tras haber ingerido alcohol, ya que las bebidas alcohólicas disminuyen la capacidad 
de reacción ante el peligro. Salir inmediatamente del agua si se notan síntomas como fatiga, dolor de cabeza, vértigo, 
calambres o escalofríos. Al ver que alguien necesita ayuda, lanzarle algo que flote y pedir ayuda, pues si se acude 
directamente a salvarlo se corre el riesgo de que se ahoguen los dos.
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Cambia tu iluminación a luces Leds y págalo comodamente
con el Ahorro de la Factura Eléctrica
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  608 92 58 35 / 91 866 50 57

COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS

energia.alvarezcastrejon@gmail.com
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II CAMPAMENTO URBANO
Desde la Concejalía 
de Cultura y 
Asuntos Sociales 
del Ayuntamiento de 
Casavieja, hemos 
querido apostar, 
decididamente, por 
la conciliación laboral 
y familiar y creemos, 
además, en la necesidad 
de ofrecer a nuestros 
jóvenes alternativas 
de ocio y tiempo libre, 

formativas y de calidad. Por este doble motivo ponemos 
en marcha el Campamento Urbano Casavieja, con 
la colaboración de la C. B. Track Gredos, que tras 
convocatoria pública y estudio y evaluación de los 
proyectos presentados, ha sido elegida para el desarrollo 
de las actividades ofertadas. 

COMPAÑÍA ROSA DE VELASCO: VERANO 
CULTURAL.
Desde la Concejalía de Cultura, 
Deporte y Servicios Sociales se 
informa, que el 15 de julio a las 
23:00h., con motivo del Verano 
Cultural, actuará la Compañía 
Rosa de Velasco en la Plaza de 
los Tejares. 

ACTOS VANDÁLICOS.
El conjunto de 
recreo de la 
presa de baño 
de La Nieta ha 
sido víctima de 
actos vandálicos 
relacionados con 
la aparición de pintadas de chapucera confección y de 
ridículo mensaje. Lo que más nos duele es que creemos 
que es gente de aquí, que conocen el entorno. Tenemos un 
sitio maravilloso y lo están fastidiando. 
Esperemos que den con los sinvergüenzas y que les 
denuncien y no se tapen sus actos como en muchos casos 
se ha hecho en nuestro pueblo tachándolos de meras 
“chiquilladas” y que distan mucho de serlo.

CASAVIEJA

CASAVIEJA

PIEDRALAVES

MARTÍN BERLANAS CONSIGUE LA VICTORIA EN EL 
DUATLÓN. 

Durante esta mañana, 10 de Junio, se ha celebrado con éxito 
la I Edición del Duatlón de Casavieja, en el que 70 duatletas 
tomaron la salida teniendo que completar 6 Km corriendo, 20 
Km en bici y otros 2 Km corriendo de nuevo. A pesar de las 
altas temperaturas tuvo una gran acogida por parte de los 
participantes, los cuales disfrutaron del duatlón urbano en 
plena naturaleza. Los vecinos de la localidad de Casavieja 
salieron a la calle a animar a todos los participantes mientras 
completaban el recorrido lo cual les animo hasta llegar a 
meta. Luis Miguel Martin Berlanas, atleta profesional, fue el 
primero en llegar a meta, el cual se impuso desde el principio 
con una gran ventaja respecto al segundo clasificado, que fue 
Mario Saez Mateos y en tercera posición llegó Jaime Carrillo. 
Mientras que en categoría femenina Cristina Fernández fue la 
única que consiguió terminar la prueba.
Posteriormente tuvieron lugar varios duatlones infantiles 
en función de la edad de los niños, promoviendo el deporte 
entre los más pequeños y futuros grandes deportistas. En el 
transcurro de las pruebas tuvieron lugar varias actividades 
para los acompañantes. Una gran prueba promovida por parte 
del Ayuntamiento de Casavieja que sin duda se ha hecho un 
hueco entre los Duatlones de la provincia.
Desde la Concejalía de Cultura, Deportes y Servicios Sociales 
del Ayuntamiento de Casavieja queremos agradecer a todos 
los participantes, colaboradores, organizadores, asociación de 
los chupacabras, voluntarios, protección Civil, Guardia Civil, a 
todos los trabajadores del Ayuntamiento por todo su trabajo y 
dedicación para que esta I Duathlon en Casavieja haya sido 
posible realizando un gran esfuerzo con toda la organización 
que implica este tipo de eventos deportivos.
También a los vecinos, negocios y visitantes de nuestro pueblo 
por la paciencia y colaboración. Muchas gracias a todos!

ESPACIO OFRECIDO POR EL        AYTO. DE CASAVIEJA

ALEHOP! IMAGINA CIRCO 
VERANO CULTURAL.
Desde la Concejalía de Cultura, 
Deporte y Servicios Sociales 
se informa, que con motivo 
del Verano Cultural, ALEHOP! 
imagina Circo actuará en la 
Plaza de los Tejares, a las 
21:00h., el día 8 de julio. Es 
un espectáculo para todos los 
públicos.

ACONDICIONA SUS LUGARES DE BAÑO
El ayuntamiento 
de Casavieja 
ha remodelado 
la piscina 
municipal con 
la creación 
de una nueva 
piscina infantil y 
remodelación de 
la existente de 
acuerdo a la normativa vigente.
A su vez se ha remodelado el quiosco del popular Charco 
de las Cabras para su posterior uso público. Las reformas 
han tenido un coste total de 235.000€. Estas nuevas obras 
ofrecerán un nuevo servicio en la demanda de lugares de 
baño en este municipio.



Teresa Sánchez
Por tercera vez la localidad abulense de 
Pedro Bernardo acogió del 18 al 24 de junio 
el Campeonato de España de Parapente en 
el que participaron un total de 150 pilotos 
venidos de diferentes puntos de España 
y con una representación de más de 40 
nacionalidades como Colombia, Argentina, 
Rusia, Suiza, Estados Unidos y Australia.

Las condiciones 
climáticas durante el 
Campeonato no fueron muy 
favorables y de los siete días 
de la prueba sólo se pudieron 
celebrar cuatro mangas. Las 
distancias rondaron desde 
los 63.4 kilómetros de la 
manga celebrada el primer 

día hasta los 
162.7 kilómetros 
del jueves 22 
que permitieron 
hacer una carrera 
a gol en Peñafiel 
(Valladolid). Xevi Bonet, el piloto 
español con más campeonatos 
europeos y mundiales 
disputados, fue el vencedor de 
la prueba nacional puntuable 
para el Ranking y Liga Nacional 
RFAE y el ranking internacional 
FAI. Bonet consiguió un total 
de 2.995 puntos, Sergi Claret 
con 2.955 puntos se hizo con 
la segunda posición y Francisco 
Javier Reina Lagos fue tercero 

con 2.932 puntos. En categoría femenina 
Sofia Rebollo fue la primera con un total de 
1.736 puntos. Maite Moreno y Mamen Pérez 
fueron segunda y tercera con 1.225 y 619 
puntos respectivamente.
En cuanto a selecciones, Andalucía se 
impuso con un total de 10.879 puntos por 
delante de Cataluña que consiguió 10.503 
puntos y la Comunidad Valenciana con 
10.143 puntos. Con la celebración de este 
Campeonato de España de Parapente, 
Pedro Bernardo se consolida como una 
de las zonas de vuelo en parapente y ala 

delta más destacadas del sistema central. 
El Campeonato ha sido posible gracias a 
la colaboración del Ayuntamiento de Pedro 
Bernardo, la Real Federación Aeronáutica 
Española y el Club de Vuelo y Montaña y el 
apoyo de más de quince marcas deportivas 
patrocinadoras y diferentes establecimientos 
locales, organizaciones y asociaciones.
Más información sobre resultados en 
la página web de Airtribune con el 
siguiente enlace https://airtribune.com/
pedrobernardo2017/blog__day_7 y en 
www.parapentectnp.com/
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1 DE JULIO                 8 DE JULIO 

BLOODYMARIES             BLUE SKY          GLORIA BENDITA         SANDALO           ENTRE PRIMOS

15 DE JULIO 22 DE JULIO 29 DE JULIO 

QUIOSCO 
FUENTE HELECHA

CASAVIEJA

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

TLF: 661.32.50.99

CONCIERTOS VERANO 17

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PARAPENTE.
PEDRO BERNARDO

 COMARCALES
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Maite López Pisonero.
Doscientos años se han revelado 
como la distancia temporal ne-
cesaria para volver a conseguir 
un hecho extraordinario: que dos 
pueblos que no se conocían se 
conviertan en Hermanos. Herma-
namiento singular que se firmó el 
pasado de 10 junio a las puertas 
de la iglesia de San Antonio de Pa-
dua en Piedralaves, la misma igle-
sia que el franciscano eligió como 
última morada. Dicen las crónicas 
históricas que pidió que se le en-
terrara “debajo de las goteras del 
portalizo de la Iglesia, para que 
todos lo pisotearan, hasta los 
perros, en un acto supremo de 
renuncia y sabia humildad”. Y así 
reza la leyenda que se hizo, la mis-
ma que apunta que el fraile dejó 
dicho que no pudiera ser desente-
rrado hasta la cuarta generación. 
Una petición que ahora, cumplido 

con creces el plazo fijado, se ha 
convertido en reivindicación para 
el grupo de amigos de Fray Julián 
nacido al calor de su memoria; 
un grupo variopinto que gracias a 
las nuevas tecnologías anima el 
whatsApp con sugerencias para 
mantener vivo el recuerdo que ha 
vuelto a las calles de Piedralaves 
después de 200 años. Y parece 
que ha vuelto para quedarse. La 
jornada de hermanamiento fue 
testigo de esa vocación. Un her-
manamiento que había tenido su 

primer acto en mayo durante las 
celebraciones en Moral de Cala-
trava del acontecimiento que está 
en el origen de toda esta historia 
y que el maestro don Pedro Anta 
relata en su libro “Historia y nos-
talgia de un pueblo de Castilla”: 
“Fray Julián repite: “¡De rodillas!” 
la muchedumbre obedece al ilu-
minado “Piedralabes” y se vuelve 
a postrar, mientras que la nube se 
extiende por todo el cielo, el sol se 
oscurece y el fraile exclama: “Se-
ñor fuimos pecadores de tu viña 
los postreros, pero mándanos el 
agua para regar nuestros huertos” 
y nada más acabar la frase el de 
Piedralaves siente humedecer su 
lengua con las gotas de la mila-
grosa lluvia que bebe fervoroso y 
sediento”.
Allá en la localidad ciudarealense 
donde tuvieron lugar los hechos 

se mantiene vivo 
el fervor y forma 
parte de lo cotidiano 
de sus gentes 
acostumbradas a 
que desde niños les 
relaten el suceso. 
Este año del segundo 
centenario se 
habían preparado 
grandes fastos para 
recordarlo y a ellos 
fueron invitados las 

autoridades y los vecinos de 
Piedralaves que, embarcados ya 
en el hermanamiento, se sumaron 
animosos a las celebraciones. 
Viaje para conocer otras tierras, 
otros castellanos y otras formas 
de vivir la tradición. Viaje para 
hacer nuevos amigos.
Amigos que correspondieron a 
la invitación con la visita del 10 
junio -y volvemos ya al acto del 
Hermanamiento razón de esta 
pequeña crónica-. Con buen 

criterio se decidió 
celebrar un Pleno 

extraordinario al aire libre, en un 
día especialmente caluroso como 
lo fue el recibimiento por parte de 
los vecinos de Piedralaves que se 
sumaron al acto desde primera 
hora para escuchar la Ronda en 
la plaza del Ayuntamiento donde 
se recibió a los moraleños y se les 
animó a comenzar el día bailando. 
Los de más edad desempolvaron 
sus recuerdos largo tiempo 
dormidos, quien más quien menos 
comentaba que su abuela le había 
contado lo del enterramiento en 
el portalito de la iglesia, incluso 
aseguran que hace mucho, mucho 
tiempo se movieron las vetustas 
piedras y allí estaban los restos 
incorruptos del franciscano, pero 
de esto no hay más constancia 
que la leyenda. Muchos conocían, 
aunque estaba casi olvidado, cuál 
era la casa donde murió Fray 
Julián y sabían de la existencia 
de una huella en la pared, dicen 
que de su mano… y allí estaba el 
vecino al que le tocó en herencia 
la silla de Fray Julián e incluso 
el actual dueño de la modesta 
casita donde murió, un vecino 
que, aunque lleva años fuera 
del pueblo, amablemente se ha 
transformado por unos días en 
guía y ha abierto las puertas de la 
morada convirtiéndola en lugar de 
visita y atracción para los turistas 
que alentados por lo nuevo se 
animan a entrar en la reducida 
residencia, subir la empinada 
escalera y vislumbrar la huella.
Pero volvamos a la crónica del 
Hermanamiento porque una 
vez celebrado el acto oficial, 
entregados los presentes de 
ambos pueblos y firmada el acta 
que da fe del acuerdo, se inició la 

jornada festiva con el 
recorrido por las calles 
del pueblo para que 
los visitantes de Moral 
de Calatrava, con 
su alcalde al frente, 
pudieran conocer los 
hermosos rincones 
que encierra el pueblo 
natal de su Fray Julián. 
Destacar que como 
recuerdo del acto nos 
dejaron una placa conmemorativa 
que señalará la morada del fraile, 
Allí, en un sucinto jardincillo, se 
ha ubicado la estatua de Fray 
Julián, porque doscientos años 
no son nada y aquel que se 
había mantenido aletargado en 
la memoria de los más ancianos 
ahora se ha convertido en figura 
de metal y personaje del que todos 
los piedralaveños y los visitantes 
ocasionales ya tienen noticia. “En 
conmemoración a Fray Julián 
de Piedralaves, hermanamiento 
entre el municipio de Moral 
de Calatrava, Ciudad Real, y 
Piedralaves, Ávila 10 de junio 
de 2017 siendo alcaldesa de 
Piedralaves María Victoria 
Moreno Saugar”.
Gran acontecimiento que 
fue rematado como debe 
ser, porque si la mañana 
empezaba con la música de 
la Ronda dando la bienvenida 
a los visitantes, la tarde iba a 
deparar los bailes del grupo “El 
Maquilandrón” que sudaron a 
buen ritmo para animar el fin de 
fiesta regado por la tradicional 
limonada y los bollos que nunca 
faltan en los eventos del lugar. Fin 
de fiesta al costado de la Ermita 
de San Roque, y he aquí que hay 
que señalar otro suceso curioso: 
los nuevos hermanos descubren 

que en ambos pueblos hay una 
imagen similar de San Roque. Un 
recuerdo origen de esta crónica 
que ahora llega a su fin, relato 
de un hecho extraordinario: el 
Hermanamiento de Moral de 
Calatrava y Piedralaves o de 
Piedralaves y Moral de Calatrava 
que entre hermanos el orden de 
los factores no altera el resultado y, 
según acuerdo firmado, habrá que 
pensar cómo fomentar esa unión. 
En el documento se habla de 
establecer en los próximos cuatro 
años lazos de cultura, comercio, 

deporte… Los ayuntamientos 
tienen la palabra, hacemos votos 
para que encuentren la forma de 
mantenerla. Porque si doscientos 
años no son nada, cuatro son un 
suspiro, y cuando se abre una 
puerta es buena idea aprovecharla 
¿no cree el amable lector?

PIEDRALAVES
FRAY JULIAN DE PIEDRALAVES DOSCIENTOS AÑOS NO SON NADA.
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Primera Visita Gratuita

PRESENTA SU CANDIDATURA COMO 
VILLA EUROPEA DEL DEPORTE EN 
2018.
El pasado 12 de junio se celebró la 
Comisión Informativa de Deportes para 
dar cuenta de este proyecto que el 
Ayto. de Candeleda promueve a través 
de la Concejalía de deportes, cuyo 
objetivo busca el reconocimiento a nivel 
internacional,compartir experiencias entre 
las ciudades miembros y la puesta en valor de 
las políticas deportivas de calidad de nuestro 
pueblo. Los últimos gobiernos municipales 
han impulsado la práctica del deporte y 
actividades en la naturaleza, ampliando la 
oferta deportiva, tanto en infraestructuras 
como en programación de actividades y 
eventos deportivos de relevancia nacional 
cobrando este sector aún más importancia 
en los últimos dos años.
Candeleda cuenta con un amplio catálogo 
de infraestructuras deportivas municipales 
convencionales y no convencionales: un 
campo de golf “El Manchón”, cinco pistas de 
pádel, un campo de fútbol, dos pabellones 
polideportivos, una piscina municipal, pistas 
de tenis, pista hípica, centro btt, skatepark, 

circuito de bicicleta de descenso, rutas de 
senderismo señalizadas, etc.
En cuanto a la programación anual de 
actividades deportivas organizadas por 
la Concejalía de Deportes cabe destacar 
la oferta de deporte escolar para niños de 
3 a 16 años, la escuela municipal pádel, 
bádminton, golf, baloncesto y voleibol. Para 
la población adulta se oferta gimnasia de 
mantenimiento, zumba y yoga y para el 
colectivo de personas con discapacidad se 
ofrecen talleres de ejercicio terapéutico y 
la práctica de la boccia. Para las personas 
mayores de 65 años, paseos saludables por 
el pueblo y gimnasia. A esta oferta municipal 
se debe añadir la oferta de las propias 
asociaciones deportivas las cuáles se 
mantienen muy activas durante todo el año. 
Desde la Concejalía de Deportes también se 
organizan eventos como la milla nocturna, 
torneos de fútbol sala, tenis y pádel, ciclo 
marcha infantil y adulta, etc. y además 
este año 2017 se ha organizado la prueba 
final del Open de España de bicicletas de 
descenso (DH).
El ayuntamiento patrocina y colabora 
en eventos deportivos, unos de carácter 

provincial y otros de carácter nacional como 
el duatlón, Trail Guerrero de Gredos, Carrera 
de los Calderos, La Conquista de Gredos 
(btt), concursos hípicos y ecuestres, etc. 
Además este año acogió la celebración de 
la maratón del Bajo Tiétar. Entre todos los 
eventos deportivos tanto del nivel más local 
hasta los de nivel más nacional, el número 
de participantes que se esperan en este año 
2017 rondará los 4000 participantes a los que 
debemos añadir todos los acompañantes, 
lo que lo convierte en un motor del turismo 
sostenible de nuestra localidad.
En el año 2015, el Ayuntamiento  creó la “Gala 
del Deporte Candeledano” donde premia 
cada año los logros de sus deportistas así 
como las empresas que patrocinan y ayudan 
al impulso del deporte. 
Cabe destacar la participación social a 
través de las asociaciones deportivas del 

municipio como el club de montaña, peña 
ciclista “Jañiquín”, club atlético Candeleda, 
Club deportivo Arethé Candeleda, Club 
de Pádel, Club de Tenis, Asociación hípica 
Candeleda, Club deportivo Calistenia, Club 
deportivo Vaélico, Club deportivo Gre2 y 
MotoClub Candeleda Gredos.
Está previsto que los días 10,11, 12 y 13 
de agosto coincidiendo con la semana 
del deporte, una comisión de miembros 
de ACES Europa, visite Candeleda para 
poder evaluar el proyecto tanto a nivel de 
infraestructuras deportivas convencionales 
y no convencionales, como la programación 
deportiva del municipio.
Este es un proyecto ilusionante para un 
municipio pequeño como Candeleda cuya 
actividad económica se basa, en gran 
medida, en el turismo de naturaleza, donde 
el deporte constituye uno de los pilares 
fundamentales de la economía local. El 
deporte candeledano es ya un valor añadido 
de nuestro municipio y reconocido en toda 
la provincia y nuestra comarca, es un pilar 
tanto de bienestar y salud, como un motor 
económico a través del fomento del turismo 
deportivo.

CANDELEDA

 COMARCALES
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SOTILLO DE LA ADRADA
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REAPERTURA DE LA FABRICA DE MORCILLAS PABLO DIAZ.
El pasado día 3 de junio la empresa Pablo Díaz realizó una 
jornada de “puertas abiertas” para la presentación de las 
nuevas mejoras realizadas en la fábrica.
Numeroso público pudo degustar sus mejorados productos 
artesanos con unas recetas muy tradicionales que elaboran 
desde hace 25 años, en los cuales ofrecen una nueva gama 
para celiacos y sin lactosa. Confiamos que esta nueva 
reapertura aumente la oferta la de alternativas en nuestro valle.

HOLA, ME LLAMO ELMO Y QUIERO QUE ME ADOPTES. 
Este precioso cachorrote de inmensos ojos verdes fue 
abandonado en la carretera, cerca de unos contenedores 
de basura. Allí permaneció días esperando fielmente a 
que su familia volviera a recogerlo. Su caso es tristemente 
habitual en estas fechas de verano. Más de 137.000 perros 
y gatos fueron recogidos el año pasado según destaca el 
Estudio de Abandono y Adopción 2016 de la Fundación 
Affinity 2016. Es un dato preocupante y que constata que 
el abandono sigue siendo un problema estructural que 
precisa una mayor intervención y cooperación de todos 
los agentes implicados. De hecho, los ayuntamientos 
de la zona deberían responsabilizarse en este aspecto 
ya que es un problema que nos afecta de lleno. La no 
vacunación de la rabia, los abandonos, maltrato animal, 
los accidentes de tráfico, ataques de perros sueltos..., 
son algunos ejemplos. 
En lo que llevamos de año, el grupo Bimba ha rescatado 8 
galgos, que se dice pronto, y sin contar con otros perros. 
Un trabajo herculeo para un grupo de personas amantes 
de los animales que sobrevive gracias a donaciones de 
dinero de personas que ven la gran labor que hacen y 
que entienden tan necesaria. Pero de los ayuntamientos, 
ni una simple llamada.
Pero volviendo a Elmo; es un precioso cachorro, bueno 
y noble, con ansias de querer y ser querido. Cuando 
se le recogió estaba plagado de pulgas y garrapatas. 
El veterinario le detectó una otitis tan grave que podría 
haberle dejado sordo. Afortunadamente, ya está 
perfectamente, gracias a los cuidados recibidos y ahora 
sólo necesita una familia que le dé el cariño que nunca 
tuvo y siempre deseó. 
Y si no pudieses adoptar, puedes ayudar de muchas 
maneras. Ahora mismo, lo que más falta nos hace son 

casas de acogida para así poder continuar rescatando animales. 
Recuerda que de la conducta de cada uno depende el destino de todos.
Llámanos al 629.61.35.14.                                       Síguenos ;)            Grupo Bimba Rescate Animal

ALTO TIÉTAR

CANDELEDA
EL ALCALDE ENTREGA LA DIGITALIZACIÓN DE LOS LIBROS 
DE LA VIRGEN DE CHILLA A SU COFRADÍA.
Miguel Hernández Alcojor 
ha hecho entrega de la 
digitalización de los libros 
del Santuario de Chilla a los 
miembros de su Cofradía, 
Julián Guzmán y Antonio 
Almeida, en las dependencias 
del Archivo histórico municipal. 
Son seiscientas veintiuna 
páginas de documentos del 
santuario de Chilla que se pondrán a disposición de los usuarios y que 
permitirán su consulta desde cualquier parte del mundo, al tiempo que se 
evitará el potencial deterioro que su manipulación conlleva.
La adquisición de un escáner por el ayuntamiento candeledano ha 
permitido que fueran digitalizados un libro del Archivo municipal referido al 
santuario de Chilla y cuatro libros procedentes del Archivo parroquial, pues 
son los que se conservan, ya que el resto “en tiempo de la Guerra, en los 
años 1808 a el de 1810, los echaron en un pozo y perecieron”.
La documentación más antigua disponible es de 1631, ocho páginas 
que nos refieren la Información de Milagros de Nuestra Señora de Chilla. 
También, en los Documentos de Nuestra Señora de Chilla que pudo reunir 
su Mayordomo en los años 1827 y 1828 se recogen diversos testimonios de 
vecinos sobre la celebración de las fiestas, las bases para una lotería con 
el fin de recaudar fondos para obras en el santuario y otros documentos.
Igualmente se ha digitalizado el Libro de las Quentas, que abarca desde 
1656 hasta 1719, y el Libro de las limosnas que ocupa desde 1759 a 1876, 
ambos con una prolija contabilidad de los ingresos dinerarios y en especie 
que hacían los devotos y los gastos en obras, reparaciones y fiestas que a 
mayor honra de la Virgen de Chilla se hacían.
El último libro digitalizado del Archivo parroquial es el de Año 1876. 
Colecturía de Misas del Santuario de Ntra. Sra. de Chilla que contiene 
información de diversos periodos (1887-1905, 1913-1914 y 1950); en él, 
se evidencia la encomiable labor del párroco D. Narciso López Pintor, que 
se inicia con un conflicto con el Ayuntamiento por la administración del 
Santuario y concluye con las obras que nos han llegado hasta nuestros 
días. Refiere la decoración del camarín por Ruiz de Luna, los cuadros al 
oleo que adornan la ermita y el actual grupo escultórico, en el que aparece 
por primera vez el pastor Finardo con su perro y la cabra resucitada sobre 
el yedrero.
A estos libros se ha unido el que procede del Archivo Histórico municipal, 
de idéntico formato y fecha que el libro de Colecturía de Misas, pues el 
Ayuntamiento se consideraba “verdadero y legítimo representante y 
Patrono del Santuario de Nuestra Señora de Chilla” .En su portada se 
titulará como Patronato de Ntra. Sra. Chilla. Año 1876. Libro de contabilidad 
de los fondos del Santuario. Secretaria del Ayuntamiento de Candeleda, y 
a esa contabilidad dedica sus páginas desde 1876 a 1899.
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MIJARES

LA GUARDIA CIVIL DE ÁVILA AUXILIA A UN 
PARAPENTISTA COLGADO DE UN ÁRBOL.
El pasado día 10 de junio sobre las 
17:30 h. La Guardia Civil de Ávila 
auxilia a un parapentista que ha 
quedado colgado de un árbol en 
el Paraje conocido como “Camino 
de la Dehesa” perteneciente al 
término municipal de Mijares 
(Ávila) durante la celebración del 
Evento Deportivo de Parapente 
“Campeonato Tres Provincias”, 
iniciándose en la Zona de Salto 
de Pedro Bernardo (Ávila).
A las 16:00 horas el Centro Operativo de la Guardia Civil 
comunica al Equipo de Rescate e Intervención en Montaña que 
un vecino de la zona de la zona de Mijares ha visto caer a un 
parapentista quedando suspendido en un árbol, previo aviso al 
Servicio de Emergencias 112, quedando activado el dispositivo.
A las 17:00 horas el EREIM llega al lugar de los hechos, y 
observa como efectivamente el parapentista se encontraba 
suspendido de su parapente de pie en una rama de un árbol. 
Una vez equipado el especialista, sube por el árbol hasta el 
deportista, al cual asegura y prepara para su evacuación.
A las 17:35 horas el parapentista es bajado al suelo 
completamente ileso, siendo trasladado hasta la zona de salto 
a las 18:45 horas.

MIJARES

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

FINALIZA EL CURSO DE EDUCACION PARA ADULTOS.
Ha finalizado el curso de Educación de Adultos 2016-2017 
que ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Mijares, donde se 
le hizo entrega de un diploma y posteriormente se realizó una 
merienda con alumnos, profesora y alcaldesa. Estas clases 
llevan impartiéndose ya varios años con un aprovechamiento 
muy satisfactorio de los alumnos. Este curso ha contado con la 
presencia de 25 alumnos repartidos en 3 niveles distintos y donde 
además se impartían clases de iniciación a la informática. Se espera que el número de alumnos vayan en aumento 
ya que el Ayuntamiento intentará seguir impartiendo dichas clases en el próximo curso dada la buena aceptación que 
estas clases están teniendo.

EL TRI CROSS DIVERSIÓN EN UN ENTORNO ESPECTACULAR
La localidad de San Martín de Valdeiglesias y su espectacular entorno natural 
acogerán el próximo 2 de julio una nueva cita de Tri Cross. Una prueba que 
promete diversión con el pantano de San Juan como gran atractivo y con 
algunas zonas técnicas en el tramo MTB que pondrán a prueba la habilidad 
de los participantes. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta agotar 
los 400 dorsales disponibles.
La llamada ‘Costa de Madrid’ o lo que es lo mismo, el pantano de San Juan, 
será el punto de partido para la segunda edición del Tri Cross San Martín. 
Tras los primeros 750 metros en sus cristalinas aguas, llegará el momento 
de subirse a la bicicleta de montaña para disfrutar de un recorrido de 15,8 
kilómetros con dificultad moderada por los alrededores de la Ermita de la 
Virgen de la Nueva. Para finalizar, 5,6 km de carrera en las inmediaciones 
del pantano.
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RAMACASTAÑAS

DI NENNO-CAMPAGNOLO Y CARO-VILLALABA, GANADORES EN EL 
PÁDEL CASTLE DE ARENAS.
Más de 70 parejas tomaron parte en 
un espectacular torneo disputado 
en la fortaleza de Arenas de San 
Pedro. Que cualquier sitio es el 
adecuado para jugar al pádel, 
mientras haya paredes y una red, es 
una evidencia; pero si el marco en 
el que se desarrollan los encuentros 
es una fortaleza medieval como la 
de la localidad abulense de Arenas 
de San Pedro, entonces el placer 
por el deporte se multiplica por dos.
Y eso es lo que ha ocurrido en la primera edición del Padelcastle que se ha celebrado 
durante el fin de semana en la capital del Valle del Tiétar. Más de 70 parejas han 
pasado por el castillo, que ha registrado además una notable afluencia de público. 
Por encima de las dos mil personas en los tres días de competición. Espectadores 
que han disfrutado de lo lindo con el nivel de los jugadores, más propio del World 
Pádel Tour, que han favorecido un torneo especial por el que César Moreno y la 
concejalía de Deportes de Arenas de San Pedro han apostado desde el minuto uno.
Estos han sido los ganadores. Oro: Martin di Nenno-Lucas Campagnolo. Finalistas: 
Pincho Fernández y Sergio Icardo. Femenina: Ángela Caro-Mari Carmen Villalba. 
Finalistas: Maria Pérez- Lorena Alonso. Masculina: Willy Castañón- Marcos 
Laborda. Finalistas: Óscar Martín- Miguel Gómez. Diputación masculina: Borja 
García- Javier Repiso. Finalistas: Peli- Chorca. Diputación femenina: Estefanía 
Jiménez-Raquel Jiménez. Finalistas: Sara Lamoneda-Pilar Valbuena.
Fuente y foto: Norte de Castilla

LA DEPURADORA SERÁ UNA REALIDAD.
Ya se han comenzado los estudios para la 
ubicación de una depuradora en el anejo de 
Ramacastañas.
Hay Informes Técnicos favorables para la 
realización de una depuradora situada en el 
anejo de Ramacastañas que dé cobertura 
tanto a los vecinos de esta pedanía, como al 
nuevo polígono industrial próximo al pueblo.
En la pasada mañana del viernes 23 

de junio, el Alcalde de Arenas, Juan Carlos Sánchez, junto con el Concejal de 
Urbanismo, Germán Mateos y los Técnicos Municipales, se han personado en las 
inmediaciones del Río Ramacastañas para hallar la mejor ubicación posible.
Dicha depuradora, ya está presupuestada en una partida específica, dentro de la 
Concejalía de Urbanismo por 144.000 €.
La Concejalía de Urbanismo, cree imprescindible este servicio elemental para 
todos los vecinos de Ramacastañas y así poder dar una inmediata solución a este 
problema existente.

NUEVA ALTERNATIVA DE ARTE.
Espacio Creativo Nave, es un nuevo Taller de Arte, donde se 
imparte a niños, jóvenes y adultos clases de dibujo, pintura, 
escultura, manualidades, materiales reciclados y arteterapia. 
Este taller, abierto a primeros de junio, cuenta con una sala 
de exposiciones donde permanentemente se van a exponer 
trabajos creativos realizados por las personas que tengan 
trabajos personales y quieran exponerlos, esta es una sala sin 
ánimo de lucro. En la actualidad en el espacio hay una exposición pictórica colectiva de doce artistas 
que pintan juntos en un espacio, estará expuesta hasta mediados de julio. La emprendedora de 
este proyecto es Almudena González Toledano, licenciada en Bellas Artes y Arteterapeuta, el local 
está ubicado en la calle Ramón y Cajal, 35, Telf. 646 90 08 70.

LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA. 
La Denominación de Origen Protegida Vino 
de Calidad de Cebreros ya es una realidad 
tras la concesión de una protección transitoria. 
Y ha sido posible gracias al empeño de los 
viticultores y bodegueros de la Asociación 
Vinos de Cebreros y su presidente, Rafael 
Mancebo, que llevan años trabajando para 
que se reconozca la tradición vitivinícola del 
municipio, avalada por importantes hechos 
históricos, pero también por una elaboración 
cada vez más cuidada de vinos con las variedades principales garnacha tinta y albillo real blanca.
Degusta Castilla y León profundiza en la nueva denominación, que engloba a 35 municipios.
Fuente. Norte de Castilla.es

EVACUAN A UNA MUJER AL HERIRSE CUANDO HACÍA BARRANQUISMO.
El Grupo de Rescate de Protección Civil 
ha evacuado a una mujer herida en una 
zona de difícil acceso en Arenas de San 
Pedro, según han informado desde el 
112. Una llamada recibida en la sala de 
operaciones del 112 a las 13.00 horas del 
pasado 24 de junio, solicitaba asistencia 
para una mujer que había resultado 
herida en un tobillo cuando realizaba 
barranquísmo en la zona de Arbillas, un 
lugar inaccesible para vehículos por tierra. Se comunicó la incidencia al centro coordinador de 
Emergencias de Protección Civil, que movilizó el helicóptero de salvamento con dos rescatadores 
de Protección Civil hacia la zona. Además, se avisó del incidente a la Guardia Civil y a Emergencias 
Sanitarias-Sacyl, que envió UVI móvil. Tras llegar al lugar del incidente, el Barranco de Arbillas, el 
helicóptero se acercó al lugar más cercano posible para permitir el descenso de los rescatadores 
mediante maniobra de grúa.
Fuente. 20 minutos y europa press.
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LA GUARDIA CIVIL DE ÁVILA ESCLARECE UN ROBO DE DIVERSO MATERIAL 
EN UNA FINCA 
La Guardia Civil de Ávila instruye diligencias policiales en calidad de investigados a dos 
individuos por un supuesto Delito de Robo con Fuerza. 
El pasado día 6 de junio, la Guardia Civil de Sotillo de la Adrada (Ávila), tiene conocimiento a 
través de denuncia de la perjudicada de un robo en una finca sita en el Camino de las Ánimas 
de localidad. Por ello se inician investigaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, 
fruto de las cuales, se resolvió que los supuestos autores accedieron al interior de la finca 
forzando la puerta principal y sustrajeron maquinaria agrícola, electrodomésticos, equipos 
audiovisuales, entre otros, todo ello valorado aproximadamente en unos 715 euros.
Continuando con las investigaciones, el pasado día 9 de junio el robo quedó esclarecido con 
la investigación de dos personas como presuntas autoras del robo.
Cabe destacar, que éstas poseen numerosos antecedentes policiales por hechos similares. La 
Policía Local de Sotillo de la Adrada localizó los efectos sustraídos escondidos en una finca de 
la misma localidad, los cuales han sido entregados a su legítima propietaria.

EL HORNILLO
UN INCENDIO QUEMA CERCA DE 140 HECTAREAS DE PINOS Y PIORNOS.
La UME se incorporó a los trabajos de 
extinción que se unieron a los 70 efectivos 
existentes en la zona.
El incendio, que se declaró el pasado 
domingo 16 de junio mantuvo el nivel 
de gravedad. Numerosos medios, tanto 
humanos como materiales, trabajaron 
durante toda la jornada para tratar de 
sofocar un fuego cuyo humo podía verse 
desde buena parte del Valle del Tiétar y 
que, al parecer, llevaba latente desde hace 
dos semanas, cuando se originó, al parecer, por una tormenta.
Según informaba ayer la Junta, el fuego se reactivó a las 2,07 horas de la madrugada del 
sábado al domingo en el paraje conocido como Las Tormeras, que va desde el arroyo del 
mismo nombre hasta el de la Iruela, en la parte alta de la sierra, tal y como confirmaba a este 
diario el diputado provincial José María García Tiemblo.
Todo apunta a que el motivo de la reactivación no fue otro que las altas temperaturas que 
el Valle del Tiétar sufrió toda esa semana. En concreto, la Agencia Estatal de Meteorología 
señaló a la vecina Candeleda como la cuarta localidad de la Comunidad con la temperatura 
más elevada, con 39,6 grados a las 16.50 horas.
Según se confirmó, a media tarde de este domingo, la Unidad Militar de Emergencias (UME) 
se unió a las labores de extinción del incendio. Pero antes, desde la llegada del día, ya se 
habían puesto a trabajar en ello numerosos medios terrestres y aéreos de la Comunidad 
Autónoma y del Ministerio de Medio Ambiente.
La Junta indicó que hasta el lugar del incendio se desplazaron seis helicópteros (uno de ellos 
de coordinación), así como dos aviones anfibios y cinco cuadrillas helitransportadas (tres ELIF 
y dos BRIF, en este segundo caso las del Puerto de El Pico y de la Iglesuela), así como siete 
camiones autobombas, tres cuadrillas terrestres, seis agentes medioambientales y un técnico, 
lo que hacen un total de 96 combatientes. El fuego fue extinguido el lunes 19 de junio por la 
noche.

CASAVIEJA
LLAMADA AL CLAN 15 Y 16 DE JULIO DE 2017.
Agentes Forestales, pilotos, 
Bomberos forestales, vigilantes 
Forestales, conductores de 
bulldozer, Torres, UME, 43 
grupo, analistas, técnicos, 
emisoristas, protección civil, 
voluntarios en Incendios, 
cruz roja, vecinos, amigos y 
familiares.
La Naturaleza convoca al 
Clan.
El 16 de julio de 2017 es un 
día para la Historia de los que 
combatimos los incendios 
Forestales. En memoria de los que nos 
han dejado, hemos construido el primer 
monumento al Bombero Forestal y a 
nuestros Fallecidos en el Servicio a la 
Naturaleza. Muchos son los que nos 
dejaron; no hay una comunidad que 
no tenga un nombre en una placa, en 
un lugar emblemático o en el lugar del 
accidente. El Espinar en Segovia fue el 
último en homenajear esta gran profesión.
El 16 de julio de 2005 fue un día triste 
para la Historia de España con el inicio 
del incendio de Guadalajara y el 17 
fallecerían 11 combatientes de Incendios. 
Nosotros sus compañeros alzamos este 
símbolo para su recuerdo y respeto. Sólo 
en ese año, se cobraría 19 víctimas entre 
ellos Javier Tirado en el Incendio que 
asolo Casavieja, en agosto de ese fatídico 
año, 134 historias truncadas desde el año 
1995, son muchas heridas abiertas.
El valle del Tiétar tiene una gran tradición 
voluntaria y solidaria cuando el fuego sale 
en el monte. Antes los lumbreros y hoy 
los Bomberos Forestales y el resto del 
operativo nos hemos ganado el respeto 
de sus gentes, siendo parte integrada 
de las zonas rurales donde trabajamos. 
Sabemos que ese día estaréis con 
nosotros, en esta muestra de respeto a 
los que nos dejaron y a los que seguimos 
prestando servicio a la Naturaleza, por 
todo ello se convoca al CLAN.

Silencio Radio....

Y se abrieron los 
corazones

Se enmudecieron 
voces

Y gargantas feroces
En vez de órdenes
Hablaban de dolor
y de emociones.

Los ojos se 
humedecen

y las manos aprietan
Queriendo que se 

devuelva
Ese tacto perdido

De ese compañero
Que con el fuego se ha ido.

Silencio radio...
Silencio de sollozo robado
De imágenes en la mente

De una profesión sin horario
Grito de silencio emocionado

Te has ido... te llevo en mi
Corazón...para siempre

Sin conocerte.
Mi compañero... Mi hermano.

SÁBADO 15 DE JULIO
20:00 recepción de desplazados al evento 
y proyección del documental la vida en 
llamas en la almazara Casavieja (Ávila).
DOMINGO 16 DE JULIO
11 de la mañana salida del ayuntamiento 
de Casavieja al parque de las Lagunillas.
Entre las 11:45 y las 12:00 inauguración 
del monumento de don Luis Martin de 
Vidales con la introducción musical del 
famoso Baritono José Julián Frontal 
(vecino de Piedralaves) y posterior 
acompañamiento.
12:00 agradecimientos y micrófono 
abierto.
12:30 actuación musical del Grupo 
Diograva (grupo rock&blues del Valle del 
Tiétar).
Y diversas sorpresas. Parque de Las 
Lagunillas (Casavieja).
Tú formas parte de nuestra Historia, tu 
asistencia es importante, te esperamos.
Somos CLAN, somos uno
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ESPECIALIDAD EN RACIONES CASERAS 

CARACOLES, CONEJO, TIGRES, POLLO AJILLO, CROQUETAS, SARDINITAS FRESCAS PLANCHA
CARNE DE AVILA HECHA A “TU MANERA”  /PAELLAS DE ENCARGO

PRESA DE BAÑO 
“LA PINARA” LA ADRADA

KIOSCO CAMPERO

1 DE JULIO/ 21H

SERGIO BASCU

15 DE JULIO/21H

 MELÓN JIMENEZ

8 DE JULIO/ 21H

BEGO SALAZAR

22 Y 29 DE JULIO/21H

 SANDRA CARRASCO

EN JULIO MÚSICA EN DIRECTO LOS SABADOS POR LA NOCHEEN JULIO MÚSICA EN DIRECTO LOS SABADOS POR LA NOCHE

CONCENTRACIÓN DE ENCAJERAS DE BOLILLO.
El pasado 4 de junio 
en El Tiemblo se 
celebró la tercera 
c o n c e n t r a c i ó n 
de encajeras de 
bolillos.
El Paseo de 
Recoletos acogió 
durante toda la 
mañana a las más 
de 100 encajeras 
y algún encajero 
e x p u s i e r o n 
sus trabajos y 
enseñaron en directo como realizan este bonito y antiguo arte.
Los participantes vinieron de localidades tan dispares como Ávila, Navalmolral de 
la Sierra, San Martín de Valdeiglesias o Fuenlabrada.
El grupo de encajeras de El Tiemblo, El azerico azul, organizó rifas y repartió 
regalos a todos los participantes. Además el ayuntamiento como localidad 
anfitriona, también les dio un detalle y un aperitivo para que la mañana se hiciera 
más llevadera.
Entre los trabajos había desde abanicos hasta cuadros y flores, todo ello realizado 
con vistosos hilos de muy diferentes colores, trabajos todos de gran valor, en el 
que las encajeras/os emplean muchos tiempo y esfuerzo. También hubo diferentes 
puestos para poder comprar hilos. bolillos, picados, etc.
Numeroso público acudió a disfrutar de la concentración aprovechando que 
amaneció con un bonito día, a pesar de que se anunciaban tormentas.

EL TIEMBLO
EXCURSIÓN CON MOTIVO DEL III CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE VENTURA 
RODRÍGUEZ 1717-2017.
El Ayuntamiento de Arenas de San Pedro y la Concejalía de Cultura, ha organizado una excursión 
programada al Palacio del Infante Don Luis de Borbón de Boadilla del Monte y al Palacio Real de 
Madrid.
VIERNES, 30 DE JUNIO DE 2017.
Horario:
- 09:00 h.: Salida desde la Estación de Autobuses de 
Arenas de San Pedro.
- 11:30 h.: Visita al Palacio del Infante Don Luis de 
Borbón de Boadilla del Monte (Madrid). Exposición 
“Ventura Rodríguez en Palacio”.
- 14:00 h.: Comida opcional en un restaurante de 
Boadilla.
- 17:00 h.: Visita al Palacio Real de Madrid. Exposición 
“Carlos III. Majestad y Ornamento”.
- Al finalizar la visita, salida para Arenas de San Pedro.
Precios:
- General: 10€ (19,50€ comida incluida).
- Jubilados, niños hasta 16 años y estudiantes hasta 25 
años: 5€ (14,5€ comida incluida).
- Desempleados: gratuito (9,5€ comida incluida).
IMPORTANTE: es imprescindible llevar la documentación necesaria para poder acogerse a 
cualquier tipo de tarifa reducida.
- Comida opcional en Boadilla del Monte: 9,5€ el menú (5 primeros y 5 segundos a elegir.
INSCRIPCIONES Y RESERVAS EN LA OFICINA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARENAS 
DE SAN PEDRO.
Inscripción: hasta el 26 de junio de 2017 a las 14:00 h. (máximo 2 autobuses disponibles).
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LA IMPORTANCIA DEL MUTUO ACUERDO EN LOS 
DIVORCIOS.

Por Juan Luis Gimeno 
González (Abogado).
Cada año se inician en 
España unos 120.000 
nuevos casos de 
separación y divorcio, 
siendo septiembre el mes 
con mayor incidencia en 
estos procedimientos.

Poco a poco se va imponiendo en la sociedad la utilización del mutuo 
acuerdo para divorciarse, siendo actualmente mayoría los procesos de 
divorcio que se realizan de esta manera, ya que como intentaré explicar 
más adelante, sólo son ventajas respecto a la alternativa de ir a juicio.
El divorcio es una de las crisis que genera más sufrimiento en el ámbito 
familiar, ya que es un cambio radical no sólo en la situación de pareja 
sino en la relación de ésta con los hijos y el resto de familia, en la 
economía doméstica, en las relaciones sociales, y en general en todos 
los ámbitos cotidianos.
Cuando en el proceso de separación o divorcio se instalan la 
conflictividad y el rencor, es absolutamente devastador para toda 
familia, poniendo en riesgo extremo las relaciones familiares de los 
cónyuges fundamentalmente con los hijos.
Por el contrario, si las parejas a pesar de sus obvias diferencias y 
sentimientos, son capaces de negociar su ruptura, se facilitará de esta 
forma no sólo el proceso en sí, sino además todos los aspectos de la 
vida que con dicha ruptura se modifican. 
En un proceso de divorcio de mutuo acuerdo, donde la figura del 
abogado ejerce de mediador entre ambos, se elimina casi por completo 
el estrés del procedimiento, es mucho más barato, y en apenas 1 ó 2 
meses está resuelto; por el contrario, en caso de ir a juicio, podemos 
estar hablando de años de luchas judiciales, recursos, gastos y más 
gastos, generando un desgaste tanto económico como mental a los 
cónyuges que litigan.
La figura del abogado mediador facilita que ambas partes decidan qué 
es lo mejor para sí mismos y su familia, sin tomar decisiones basadas 
en el rencor, haciendo un reparto justo de bienes, y fundamentalmente 
intentando que los hijos no se vean involucrados en el proceso de 
divorcio de sus padres.
En ningún caso los abogados que mediamos entre parejas, tomamos 
parte a favor de alguna de ellas, de hecho intentamos obviar los 
motivos de la ruptura para centrarnos en negociar, en buscar puntos 
de encuentro, en facilitar la nueva convivencia con los hijos en donde 
prime por encima de todo el bienestar de éstos, en buscar alternativas 
válidas para el reparto de bienes, en definitiva, velar por la seguridad 
jurídica y el reparto equitativo de bienes siempre y en todo momento 
con el mutuo consentimiento de los conyuges.

LA IGLESUELA DEL TIÉTAR

METEOROLOGÍA

CELEBRACIÓN DE LOS 376 AÑOS COMO VILLA, 
DEDICADA A LAS MUJERES RURALES.
Dani Herradón
Sin que La Iglesuela sea aun oficialmente La Iglesuela del Tiétar 
-por falta de los últimos trámites- el pueblo celebró el pasado 10 
de junio el día que consiguió la carta de villazgo, hace ya 376 
años, independizándose así de La Adrada. Este año la celebración 
ha estado dedicada a las mujeres rurales y como muestra de ello 
se colocó una pancarta que decía “La mujer rural es el tronco o 
pilar donde se sostiene la familia, dando ideas que aportan brillo 
y colorido a nuestros municipios, manteniendo los pueblos vivos 
y a pesar del desaliento e injusticias que muchas veces padecen 
ellas siempre proyectan sombras hermosas, no cabe duda que 
las mujeres rurales fueron, son y seguirán siendo las claras 
protagonistas del medio rural. ¡Viva las mujeres de La Iglesuela de 
ayer, de hoy y de mañana! en el cerrillo del caño, donde se hizo 
un convite para todos los asistentes. Acto seguido, la presidenta 
de la Cámara de Comercio, el delegado de la Junta en Talavera y 
Víctor Eduardo Elvira -alcalde de La Iglesuela-, dieron un pequeño 
discurso. Como el año pasado, éste, también tuvo un mercadillo, 
que corrió a cuenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres 
Rurales de Castilla-La Mancha (FADEMUR), que además de en La 
Iglesuela también celebran otras ferias en la comunidad y buscan 
promover el emprendimiento femenino, el desarrollo rural sostenible y la diversificación económica en el 
ámbito rural.

EL MES DE JUNIO MÁS CÁLIDO EN NUESTRA COMUNIDAD
Los datos meteorológicos en nuestra comunidad reflejan un mes de junio 
que puede ser récord en temperaturas dentro de la serie histórica. Entre en 
la primera quincena de junio, se registraron los valores medios más altos, 
con 21,1 grados; y las máximas medias más elevadas, con 29,1; así como 
la segunda mínima, con 13,2 grados, sólo superada en 2003, con 13,5 grados. El sofocante calor vivido quedó 
de manifiesto cuando ofreció algunos datos puntuales de estaciones como la de Sotillo de la Adrada, con 
valores de 40,6 grados centígrados el pasado día 16; o los 40,2 el día 18. La Agencia Estatal de Meteorología 
(Aemet) vaticina que la segunda quincena de julio, volverá otra ola de calor y se superarán los registros 
habituales, aunque “no de forma tan exagerada” como en las últimas semanas. En su conjunto, la Comunidad 
vivirá un verano “muy cálido” y quitando la primera quincena de julio se registrarán valores medios con entre 
0,5 y 1 grado por encima de los registros normales. El delegado de la Aemet en Castilla y León, en cuanto a 
las temperaturas, los valores registrados entre marzo y mayo, superaron en 2,1 grados el promedio entre 1981 
y 2010, y se situaron en 12,6 grados, dato que iguala los valores máximos que se alcanzaron en 1997 y 2011. 
Asimismo, se produjo el mayor valor medio de temperaturas máximas desde que se disponen de registros, 
superando en 0,2 grados el de 1997. Todas las provincias superaron las temperaturas medias del registro. 
Ávila (registró una media de 12,1 grados esta primavera), sobrepasó sus datos medios históricos en tres 
grados. En cuanto a las precipitaciones, el balance pluviométrico de la primavera en Castilla y León dejó un 
déficit en torno al 35 por ciento, con un número de días de precipitación inferior a su promedio en ocho días. 
El mes de abril fue el que marcó “de manera más relevante” el carácter “seco” del trimestre; y llegó a ser muy 
seco en zonas del centro de la Comunidad, y localmente “extremadamente seco”.



MONTAJES

c/ Escalerillas,4 (junto ayuntamiento)

LA ADRADA       91 867 04 91 

HELADERIA ARTESANA
TETERÍA 

¡¡ Helados artesanos, 
Batidos,

Granizados, Refrescos,Cervezas,

 Gofres......... y Alegría!!

OS ESPERAMOS EN LAS ESCALERILLAS

CON UN TRATAMIENTO FACIAL ....

PRESOTERAPIA DE REGALO

VETERINARIA A DOMICILIO
SIN COSTE ADICIONAL 

Telf: 649 935 756 

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

Sígueme en facebook: Vet Teresa

EN JULIO Y AGOSTO
CAMPAÑA ANTIRRÁBICA

Rabia:15€ Chip:20€ Pasaporte:5€



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

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

SERVICIOS UTILES

ACTIVIDADES:
KARATE.                             MAQUINAS Y MUSCULACIÓN.

THAI BOXING.                 PILATES.

STEP Y AEROBIC.         REHABILITACIÓN.

SPINNING.                          BAILES DE SALÓN.

BODY TONIC.                   ZUMBA.

MANTENIMIENTO.      FLAMENCO Y SEVILLANAS.

FITNESS.                             BALLET.

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

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

                        alureivaj@gmail.com

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

!! GRAN EXPOSICIÓN ¡¡
Desde 1990Amuebland

o tu Casa

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

!! GRAN EXPOSICIÓN ¡¡

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

Muebles Piedralaves.com

LIMPIEZA INTEGRAL DEL AUTOMÓVIL
 LAVADO A MANO Y LIMPIEZA DE TAPICERIA

QUADS Y BUGUYS NUEVA

APERTURA

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

     En Verano,

Renueva tu Cocina

627 52 52 30                                                                                               

J AV I

ARENAS DE SAN PEDRO   -ÁVILA-

QUESOS Y EMBUTIDOS
     De 1ª CALIDAD (infórmate)

CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE
CON MANO DE OBRA
10 W40  45 EUROS
5 W30  65 EUROS
5 W40  60 EUROS

PRECIOS SIN COMPETENCIA EN NEUMÁTICOS 
NUEVOS.



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:

PIPIRRANA

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

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

PLATOS COMBINADOS - RACIONES VARIADAS

TROFEO AL 
MEJOR SERVICIO
AÑOS 1986-1987

PREMIO GREDOS 
DE GUISANDO

AÑO 1999

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

MAESTROS
DEL ESPRESSO

BARCELONA 2007

ARENAS DE SAN PEDRO

INGREDIENTES: 

Atún en escabeche, tomates maduros, pimientos 

verdes alargados, huevos cocidos, diente de ajo, 

aceite de oliva virgen extra, sal gorda y fina.

ELABORACIÓN

1. Pelar los tomates sin escaldarlos, cortados por 

la mitad (a lo ancho), retirar las semillas y cortarlos 

en trozos medianos.

2. Majar en un mortero un diente de ajo con unos granos de sal gorda, añadir

 un poco de tomate, un trozo de pimiento verde y las yemas de los huevos 

cocidos y trabajar con la  mano del mortero hasta obtener una pasta lo más

 homogénea posible.

3. Pasar a un dornillo y añadir el resto de los tomates, los pimientos verdes, 

sin semillas y picados menudos, la clara de los huevos cocidos, picada y  el 

atún en escabeche desmigado.

4. Condimentar con aceite de oliva al gusto, ajustar el punto de sal 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    

Bacalao con miel y mostaza
.

BAR CASILLANO

Desayunos    Hamburguesas      Bocadillos

Plato Especial Argentino (entraña, chorizo criollo y ensalada)

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

NUEVA APERTURA Abierto a las 07:00h.

Navarejos,3- 643 642 004  PIEDRALAVES 

INGREDIENTES: 

Bacalao desalado en un taco, 2 cogollos de Tudela, 1 cogollo de endibias, tomates 

cherry, cebolleta y rabanitos, limones, miel, nata liquida, 3 cucharadas de postre 

de mostaza, pimienta negra y sal, 2 cucharadas soperas de vinagre de sidra y 

aceite de oliva virgen extra.

ELABORACIÓN

1. Marinar el bacalao, cortado en filetes finos, 

manteniéndolo durante 1 hora en un baño preparado 

con zumo de limón.

2. Reducir la nata líquida en un cazo a fuego lento hasta 

dejarla en la mitad de su volumen inicial. Añadir la miel 

y dos cucharadas de mostaza y cocer durante 2 minutos 

sin dejar de remover. Retirar del fuego y dejar enfriar.

3. Mezclar el aceite de oliva virgen extra, el vinagre de sidra y la cucharada de 

mostaza restante en un cuenco. Añadir poco a poco la reducción de nata, miel y 

mostaza, removiendo hasta ligar el aliño. Salpimentar y reservar.

4. Disponer una hoja de endibia en un plato pequeño. Colocar un corte de cogollo 

sobre ella, salsear con el aliño y añadir los rabanillos y la cebolla, cortados en 

láminas finas. Cubrir con el bacalao marinado, decorar con medio tomate 

cherry y servir.

BAR - RESTAURANTE 
PENSIÓN

MENÚ:8   FIN DE SEMANA:10€€

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

PISCINA MUNICIPAL
 DE LA ADRADA

PISCINA MUNICIPAL
 DE LA ADRADA

 Ctra. Madrid - Plasencia Km.80



MERCADO
COMPRA - VENTA - ALQUILER - ENSEÑANZA

TAXI JAVIER

91 866 64 19 - 607 27 27 57    PIEDRALAVES

          EN  LA  ADRADA.

ALQUILO LOCAL EN PLENA    

CARRETERA  GENERAL.

APROXIMADAMENTE 150M2.

LLAMAR PARA VER  616 361 867

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

CLASES PARTICULARES- LIBROS MISCELANEA

FIESTAS INFANTILES  
ANIMACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

PARA TODO TIPO DE 
EVENTOS . TEATRO CON 
CUENTOS,ENRREDADOS

LIADOS, PINTACARAS, 
GLOBOFLEXIA.  661 886 452

SE LIMPIAN CRISTALES
Y COMUNIDADES
646 427 528

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

Y VARIOS JUEGOS DE 
CRISTALERÍA.

CONTACTO: SATURNINO
TELF. 666 99 44 91

                                          

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

VACIAMOS LOS
 MUEBLES DE TU CASA

SE TRASPASA 
PELUQUERIA EN 

FUNCIONAMIENTO 
CENTRO DE SOTILLO

DE LA ADRADA
Yessica 679 924 888

 DE EXPOSICIÓN 

SITUADA EN EL MISMO CENTRO DE LA 

LOCALIDAD (PLAZA BAR MACARIO).TRES 

HABITACIONES, UN BAÑO. DISPONE DE 

ESTUFA DE LEÑA Y RADIADORES DE 

CALOR AZUL EN TODAS LAS 

HABITACIONES. PRE-INSTALACIÓN DE 

AIRE ACONDICIONADO. PLATO DE DUCHA 

EN GRESITE. VIGAS DE MADERA EN 

HABITACIONES. PRECIO A CONVENIR 

655574973 Y 665288812. MAS 

SE VENDE CASA 

CON ENCANTO

EN PIEDRALAVES

INMOBILIARIA

SE VENDE OLIVAR
54 OLIVAS

PERFECTO ESTADO Y 
CUIDADO

CTRA. CASAVIEJA A MIJARES
TELF:656 765 433

PORTES MIGUEL

DE MADRID AL
VALLE DEL TIÉTAR

(LOS VIERNES)

669 747 868 - 91 525 13 74

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

INTERESADOS LLAMAR 636 75 01 05

SE VENDE CHALET EN CASAVIEJA
PRECIOSO CHALET EN BUEN ESTADO CON 

PISCINA Y 2 PLANTAS.                   SUPERIOR: 

4 HABITACIONES, PRINCIPAL CON VESTIDOR 

Y BAÑO, MÁS 2 BAÑOS Y GRAN SALÓN CON 

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

INDEPENDIENTE, AMPLIA COCINA CON 

DESPENSA. INFERIOR: BODEGA Y GARAJE 

PARA 2-3 COCHES. AGUA CALIENTE, 

CALEFACCIÓN Y TELÉFONO. CARPINTERÍA 

DE MADERA. SUPERFICIE VIVIENDA: 308 M2. 

PARCELA TOTAL: 5.901 M2 DOS ENTRADAS 

DE ACCESO, POZO, CÉSPED, SETOS Y 

ENORMES ROBLES, OLMOS, PICEAS Y 

CHOPOS. LIBRE DE CARGAS. EL TERRENO  

PUEDE DIVIDIRSE EN 7 PARCELAS 

SEGREGABLES DE 500 M2 PARA EDIFICAR,

INFORMACIÓN: JOSÉ M. GONZÁLEZ. 

MÓVIL 630941646.

EMAIL: mkvsuelo@gmail.com. 

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

INGENIERO EN GEOMÁTICA
Y TOPOGRAFÍA 

Colegiado. Nº8347
Piloto RPAS

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

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

VENDO EN CASAVIEJA
2 PISOS DE 88 Y 80 M2

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

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

SE TRASPASA NEGOCIO 
DE HELADERIA

FUNCIONANDO EN EL 
CENTRO DE LA ADRADA

EVA. 695 406 764

TIÉTAR

Control de Plagas

DESRATIZACIÓN�-�DESINFECCIÓN�-�DESINSECTACIÓN

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

DESRATIZACIÓN�-�DESINFECCIÓN�-�DESINSECTACIÓN
TIÉTAR

LA ADRADA
 (frente a la Urb. La Viña)

                            SEGUNDAMANO/OCASIÓN
SABADOS Y DOMINGOS

POR LA MAÑANA  

661 39 37 35

SE ALQUILA FERRETERIA 
EN CASAVIEJA

675 713 794 

VENTA DE LEÑA
 DE ENCINA

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

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

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

920 062 469
www.floresconencanto.es

Barrio Mediano s/n
CASAVIEJA -Ávila-

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

                            SEGUNDAMANO/OCASIÓN
SABADOS Y DOMINGOS

EN LA ADRADA  

661 39 37 35

EN PIEDRALAVES

SE VENDE CASA

CON TERRAZA

Y PATIO

C/ LOS NAVAREJOS

Tels: 669 747 868

         661 39 37 35

TOTALMENTE EQUIPADA, FUNCIONANDO
INTERESADOS, PERSONARSE EN EL

PROPIO ESTABLECIMIENTO.
FORMA DE PAGO NEGOCIABLE Y AYUDA

TEMPORAL DE APOYO.
RAZÓN: PEDRO 91 867 81 62



Escalonilla,9          920 371 888 / 636 18 50 17
ARENAS DE SAN PEDRO  herlauinformatica@gmail.com

VENTA Y REPARACIÓN
SERVICIO TÉCNICO TITULADO Herl@u

Informática

Herl

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

ARENAS DE SAN PEDRO

VENTA Y REPARACIÓN DE 
TODO TIPO DE JOYAS

TALLER PROPIO

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

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

ARENAS DE SAN PEDRO        920 371 980

PRODUCTOS SELECTOS 
Y GOURMET

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

ARENAS DE SAN PEDRO (Ávila)

HORCHATA NATURAL

Y GRANIZADOS

Arenas de San Pedro                             (Ávila)

SUMINISTROS

VENTA Y REPARACION DE MAQUINARIA AGRICOLA
FORESTAL Y JARDINERÍA

C/ Obispo, 4 Tfn./Fax: 920.370.561

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

Renovamos tu FORD para que disfrutes de tu coche como nuevo

REPARACIÓN DE LUNAS DELANTERAS............. 55�/  Reparación

PULIDO DE FAROS .............................................................................. 29�/ Unidad

PINTAR PARAGOLPES O ALETA ................................... 99�/ Unidad

PINTAR CARCASA ESPEJO RETROVISOR .............. 25�/ Unidad FORD Arenas
TALLERES MOTOR RODRIGUEZ

Avda. de la Constitución,17

ARENAS DE SAN PEDRO    920.370.400 fordarenas@fordarenas.es

PRECIOS CON IVA INCLUIDO



EL COMIENZO DE UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA

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

VISITE NUESTRA EXPOSICIÓN Y LE ASESORAMOS SIN COMPROMISO

AUDÍFONO DIGITAL
desde 590€

CONSULTAS A DOMICILIO
INFÓRMATE SIN COMPROMISO

Y RECUPERA TU VIDA

TRATAMIENTO DE ÚLCERAS

Ortopedia y Movilidad PersonalSIGUENOS TAMBIÉN EN:

CENTRO AUDITIVO

EN COLABORACIÓN CON

DESCANSO

ASEO

CAMAS ELECTRÓNICAS

CALZADO TERAPEÚTICO PARA PIES DELICADOS

PRENDAS DE COMPRESIÓN
LINFEDEMA·LIPOEDEMA·ÚLCERAS VENOSAS

CALZADO LABORAL TERAPEÚTICO

NO TE AISLES DE LOS QUE TE QUIEREN

AYUDAS TÉCNICAS PARA EL HOGAR


