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

EL MÓVIL 
DEL DIABLO
Lo confieso: tengo móvil; ni envía 
mensajes ni hace fotos; le costó 30 
euros a mi chica. He leído que los 
auténticamente ricos y los genios 
no lo tienen. Yo lo uso menos 
que el cortaúñas; ni siquiera lo 
utilicé para quejarme cuando los 
bienintencionados duendes de 
imprenta extraviaron una carta a 
la Redacción: me defendía de la 
falacia de una alcaldesa; ni para 
lamentar que se acorte y confunda 
“melíade” (ninfa de los fresnos) por 
“melía” (hija de Océano, o ninfa 
que fue madre del centauro Folo); 
ni para agradecer esos magníficos 
dibujos o espléndidas fotos que 
suelen ilustrar esta página; qué va. 
Medio año lo utilizo poco más que 
para llamar a Guille o que me llame 
Chuchi. Aún así, no desmerezco 
su importancia, lo que supone 
ese aparato que pesa y ocupa 
lo que un paquete de Winston y 
permite llevar en la faltriquera una 
cabina telefónica, la biblioteca de 
Alejandría y un mapamundi. Sin 
embargo, como de todo lo que 
acaba convertido en negocio, 
en gran negocio, desconfío. 
Sospecho que donde abunda el 
dinero anda cerca el Maligno del 
rabo, cuernos y horcón. Hace unos 
años entrevisté en una sacristía a 
un joven sacerdote; este, acababa 

de abandonar (por tercera 
vez) a una novia para 
irse con Cristo. Una de 
las preguntas que le 
hice en aquel habitáculo 
que olía a cirio era si 
creía en la existencia del 
demonio. “No lo dudes 
ni un momento, Gegé: 
el diablo existe y está 
en todas partes”, fue su 
firme y contundente respuesta. 
Ahora me acabo de enterar que 
ha palmado y que ejerció en 
parroquias del norte de España 
hasta que un obispo le obligó a 
colgar los hábitos. Parece ser 
que aparte de predicar también 
se dedicó a estafar a abuelitas 
beatas. Así pues, no es difícil creer 
que el diablo existe y el parné es 
su excremento. 
En estos momentos, ¿cuántos 
millones de dólares se mueven en 
el mundo debido a los teléfonos 
móviles? Me comenta mi íntimo 
Rimbó que en el planeta Tierra 
hay más que habitantes: 7.700 
millones; que está calculado que 
para producir un móvil de 80 
gramos de peso se consumen más 
de 40 kilos de recursos naturales; 
que un solo Smartphone produce 
95 kg. de CO2 en su vida útil, que 
suele rondar los dos años; que hay 
40 materiales tóxicos (arsénico, 
zinc, plomo, cadmio, mercurio…) 
en cada móvil; que los agentes 
contaminantes de una sola batería 
podrían contaminar miles de litros 
de agua…” De todos estos datos 
deduzco que Satanás no anda 
muy alejado de las minas de oro, 
coltán, estaño, etc., donde se 
explota y esclaviza a niños y se 
organizan guerras para obtener 
esos valiosísimos minerales”, 

afirma. -Y continúa-: “El móvil es el 
ombligo de Satanás. Creemos que 
estamos viendo en la pantallita 
un desnudo escultural y seductor 
y, realmente, lo que tenemos 
ante nuestros ojos es el ombligo 
del diablo”, me dice, convencido, 
mi íntimo poeta maldito. “Los 
padres estresados -prosigue 
Rimbó-, tentados no saben por 
quién, cuando le quitan chupete y 
biberón a sus hijos, lo primero que 
hacen es entregarles un móvil o 
algo parecido, que los mantendrá 
hipnotizados. Ya no necesitarán 
a hermanos para jugar, ni para 
conversar; pueden ser hijos 
únicos del mundo… si tienen su 
pantallita delante; el juguetito 
diabólico entre las manos, al que 
no quitarán ojo. ¿Será que Lucifer 
va ganando la batalla a Yavhé o a 
Alá? ¿Los cielos están poblados 
de satélites de comunicación o, 
en realidad, son ángeles-robots, 
aladas máquinas mensajeras 
compinches del demonio?”, 
pregunta intrigado. Hoy, el móvil 
está siempre a mano y se usa para 
todo: para anunciar que no vas a 
cenar, para dejar a un novio, para 
enviar la foto del gato meando 
en la paella o en la que estás en 
una playa del Mediterráneo, para 
saber por qué equipo ha fichado 
Messi, para comprobar el saldo 

de la cuenta, para retratar 
bajo una higuera, con el 
culo al aire, al vecino que 
ha sufrido un apretón; y 
hasta para denunciar la 
gestión de una alcaldesa 
por las zarzas de una 
calleja. A ese artefacto 
diminuto, lo carga el 
diablo. Es el antagonista 
de las religiones que 

predican la fraternidad humana. 
Este aparatejo destruye armonías 
familiares; es barrera, el muro en 
el salón que impide el diálogo 
entre padres e hijos; hace creer 
que en esas teclas lo tienes todo; 
te convierte en soberbio, altivo, 
arrogante; no necesitas abuelos, 
ni maestros. Tú, un nini mocoso, 
con quince años y un Smartphone, 
tienes en tus manos la sabiduría 
del mundo; atesoras más sapiencia 
que Sócrates y Aristóteles juntos. Y 
es que el ombligo del demonio es 
omnisciente y está omnipresente; 
está en todas partes. El otro día, 
mientras sentado en una terraza, 
tomaba una mixta y leía la 
columna de Robin en El Periódico, 
me resultó imposible no oír lo que 
comentaba la pareja de la mesa 
contigua: “Cariño, en el futuro 
próximo, nos vamos a forrar los 
oftalmólogos, los traumatólogos y 
los psiquiatras. Con el desmedido 
uso del móvil, el planeta se va a 
llenar de cegatos, chepudos y 
lelos. Si esto no cambia, si no se 
modera el abuso de pantallitas, las 
calles y casas estarán ocupadas 
por Rompetechos, jorobados 
de Notre Dame y Forrest Gump. 
Gran negocio para ópticas, 
enderezachepas y psicólogos; el 
móvil va a ser una mina de oro. 
Cada vez hay más adictos. Lo 

miran a todas horas: unas 150 
veces al día” Esas perlas las soltó 
el tipo que me daba la espalda. 
Entonces la señora dijo: “Estoy de 
acuerdo, Titín… ¿Y eso de que 
vayan con el móvil al váter?… Es 
como si, sentados en el Roca, se 
estuvieran zampando una colosal 
hamburguesa de bacterias y 
gérmenes…” “Pues lo mismo que 
cuando están comiendo y sueltan 
el tenedor para mirar el último 
whatsapp que acaba de sonar…”, 
advirtió el de la voz de tenor. La 
rubia sonrió divertida y resaltó: 
“De todas maneras, Titín, cielo, 
no pareces médico; ves negocio 
por todos lados…” Tomó otra vez 
la palabra el señor al que tenía de 
espaldas, y recitó como si fuera 
Manolo Lama dando la alineación 
de un club de fútbol: “Dolores 
de cuello, aumento de estrés, 
cefaleas, insomnio, rigidez en 
manos y dedos…”-Hizo una pausa 
y continuó-: “Todas esas dolencias 
llegarán y habrá que aprovecharlas 
para engordar la caja… El móvil 
es la droga actual. El caballo del 
siglo XXI. Desintoxicarse costará 
una fortuna. Ahí hay mucha pasta 
por llegar…”, apostilló… En su 
diálogo pronunciaron la palabra 
nomofobia. Pagué al camarero, 
me levanté y me fui. Ya en casa, 
me sonó el móvil mientras estaba 
mirando en la Larusse Nomofobia: 
“Miedo irracional a no tener móvil, 
a estar desconectado del mundo”. 
Cuando cerré la enciclopedia, 
había dejado de sonar. No me 
dio tiempo a saber quién llamaba. 
Bah, mejor, pensé: seguro que era 
el diablo…
Uff,… presiento que va a ser duro 
este oficio de reportero bisoño en 
tiempos de crisis.
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José María González Muñoz

La columna de milicianos Del 
Rosal estuvo poco más de un 
mes en el valle del Tiétar (Ávila/
Toledo) en septiembre-octubre 
de 1936. Una estancia muy corta 
para el aluvión de mitos, leyendas, 
enigmas y traiciones que ha 
suscitado entre sus teóricos 
aliados republicanos y, también, 
entre sus adversarios franquistas. 
Un proceso que no ha parado, 
ni en los albores del siglo XXI, 
a pesar del tiempo transcurrido. 
El octogésimo quinto (85º) 
aniversario de aquellos combates 
en el Tiétar es una ocasión para 
revisar lo que algunos cuentan, lo 
que creemos saber y lo poco que 
aún conocemos.
Quizá la primera traición para la 
columna Del Rosal fue el destino, 
de palabra y en el papel, que les 
impusieron los primeros días de 
septiembre de 1936: el frente de 
Talavera. Aquel 6 de septiembre 
de 1936 ya no existía ese frente, 
el avance de las tropas rebeldes 
ya cercaba Arenas de San Pedro 
mucho más allá de Talavera. 
Cuando la columna Del Rosal 
logró concentrarse finalmente en 
Casavieja y salieron a buscar su 
frente, se encontraron con una 
mala sorpresa. El 8 de septiembre 
de 1936 dos ejércitos rebeldes se 
habían unido en Arenas de San 
Pedro: uno desde el sur (Talavera 

de la Reina) y otro desde el norte 
(Ávila). El frente de guerra se 
encontraba a unos veinte (20) 
kilómetros de Casavieja, es decir 
un poco más allá de Lanzahíta. 
Por otro lado, la eficacia de la 
columna Del Rosal dependía de 
su propia intendencia-logística 
y de dos columnas republicanas 
en sus flancos: la columna 
Mangada al norte (Burgohondo-
El Tiemblo) y la columna López 
Tienda al sur (Real de San 
Vicente-Cenicientos). Si alguna de 
estas dos cedía, la columna Del 
Rosal al estar en el centro podría 
verse peligrosamente rebasada. 
Una situación de debilidad que 
seguramente, influyó en la moral 
de la tropa. La realidad del nuevo 
frente de guerra, sur de Ávila 
y Norte de Toledo, magnifica 
aún más la responsabilidad de 
la columna Del Rosal con una 
República que no compartía. Una 
posición ejemplar de la columna 
Del Rosal que no la exime ante 
la historia de sus errores aquellos 
días. La segunda traición, quizá 
silenciosa y casi invisible, que 
sufrió la columna Del Rosal debió 
proceder del conglomerado de 
partidos y sindicatos del Frente 
Popular de la provincia de Ávila. 
Tras el inicio de la Guerra fueron 
los gestores administrativos de 
la economía provincial y local, 
aunque aún está pendiente saber 
cómo se organizó la vida municipal 
tras el levantamiento militar. La 
llegada de la columna Del Rosal, 
seguramente con amplios poderes 
por la guerra en curso, no debió 

de ser del agrado de muchos. 
Una innovación necesaria, en la 
gestión militar, en una comarca 
que ya llevaba varios meses 
de conflicto. Los documentos 
rescatados demuestran que 
el comité provincial del Frente 
Popular de Ávila se creó a finales 
de agosto y el de Casavieja a 
finales de septiembre de 1936. 
Es poco probable que en los 
pueblos se hubieran construidos 
algunas fortificaciones, de cierta 
utilidad, para los combates que 
se avecinaban. Un hecho que los 
milicianos más avezados de la 
columna Del Rosal intuyeron como 
un mal presagio, un descuido 
inexplicable, que sólo podía 
contribuir a la desmoralización 
posterior. Los primeros días de la 
columna Del Rosal en el Tiétar se 
emplearon en contener el frente 
por Lanzahíta, en las batallas en 

las zonas de Navamorcuende-La 
Iglesuela y en preparar pequeñas 
fortificaciones en algunas 
localidades; inicialmente desde 
su base de operaciones ubicada 
en Casavieja. Lo que no sabían 
es que poco podían construir, 
ya que les quedaba poco tiempo 
de permanencia en la zona. La 
documentación localizada a la 
fecha confirma que la columna Del 
Rosal combatió, con los medios 
existentes y continuas demandas 
casi sin cumplir, a la columna de 
caballería rebelde Monasterio, 
la cual con apoyo aereo, algún 
blindado y repetidos refuerzos 
avanzó desde Arenas de San 
Pedro. La nueva documentación 
que se ha localizado aun precisará 
de varios meses de consulta, 
transcripción y análisis; para poder 
entender el complejo entramado 
socioeconómico de aquellos 

primeros meses de guerra civil. Los 
ingentes juicios que se instruyeron 
a partir de 1939 incluyeron muchos 
testigos y acusados. En el caso de 
la represión durante la estancia 
de la columna Del Rosal, solo los 
acusados, como por ejemplo el 
alcalde de Casavieja indicaron que: 
“los asesinatos fueron cometidos 
por fuerzas de la columna del 
Rosal, manifestando que las 
detenciones fueron realizadas por 
milicianos del pueblo¨. Comentario 
que contrasta con el resto de los 
testigos de su expediente y otros 
que no involucran a la columna Del 
Rosal, sino que aportan nombres 
de vecinos del pueblo. Uno de 
los casavejanos, encarcelado en 
septiembre de 1936, declaró que: 
“considera que las detenciones 
de personas tendrían lugar por 
orden del Comité… afirma esto 
porque al ser puestos en libertad 

LA COLUMNA DEL ROSAL EN EL TIÉTAR (SEPTIEMBRE-
OCTUBRE 1936): MITOS, ENIGMAS Y TRAICIONES.
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los detenidos… por un forastero al que 
llamaban Arenas, les indicó que quedaban 
libres y debían la vida a la CNT pues el 
comité del pueblo les tenía para fusilar”. El 
testigo se refiere a Manuel Arenas, militante 
libertario que estuvo al frente del batallón 
Orobón Fernández de la columna Del Rosal 
en septiembre de 1936 (posteriormente 
fallecería en noviembre de 1936 en la 
Casa de Campo de Madrid). Esta fue una 
declaración, en pleno julio de 1939, que 
desmitifica la acción de la columna Del Rosal 
aquel septiembre de 1936. En cualquier 
caso, aun es un enigma si la columna Del 
Rosal participó directamente o permitió las 
ejecuciones que se practicaron; aun queda 
mucha documentación que revisar. Por 
ahora, una posible interpretación es que 
su participación debió ser mínima, según 
esa declaración, seguramente por motivos 
humanitarios y para no desviar efectivos del 
terrible frente de guerra.
Adolfo Lucas Reguilón García (1911-1994), 
maestro militante del partido comunista y 
secretario de las milicias del Frente Popular 
de la zona de Navamorcuende, nos ha 
legado su visión personal en su autobiografía 
El último guerrillero de España (1975): “las 
posiciones defendidas por nuestra columna 

[López Tienda] resistían. En cuanto a la del 
teniente coronel Del Rosal… Se hallaba 
tan desmoralizada que apenas pudo hacer 
algo más que bulto… salvo honrosas 
excepciones… Las apuntadas condiciones 
produjeron, por ejemplo, el hecho de que 
Del Rosal abandonara Piedralaves, yéndose 
a instalar en La Adrada cuando las fuerzas 
adversarias estaban en Pedro Bernardo, 
a muchos kilómetros de distancia...¨. La 
documentación existente confirma que 
el 23 de septiembre de 1936, siete días 
después de la caída de Pedro Bernardo, 
la columna Del Rosal podría tener unos 
2.400 milicianos desplegados: 1.000 en 
Casavieja, 300 en el puerto de Mijares, 300 
en Piedralaves y unos 400 en Higuera de 
las Dueñas-Fresnedilla, con escasas piezas 
de artillería. No se menciona que estuviera 
acantonada en La Adrada. La columna Del 
Rosal resistió como pudo, cometió alguna 
desbandada, gestionó la guerra y su miedo, 
pero evacuó Casavieja el 30 de septiembre; 
aunque no sabía que lo peor estaba aún por 
llegar. 
El 8 de octubre de 1936 la columna Del 
Rosal quedó embolsada en Sotillo de la 
Adrada, ya que fue rebasada por las tropas 
franquistas al norte y al sur. La soledad de 

aquella situación debió 
pesar con inusitada 
gravedad sobre el 
ánimo de los milicianos 
y Estado Mayor, tras un 
mes de duros combates, 
fuertes emociones 
y el temor ante un 
enemigo con medios 
materiales más diversos 
y efectivos. Quizá ese 
fue el momento de 
mayor dramatismo, 
ya que pagaron las 
consecuencias de sus 
errores y, también, los de 
otros. La situación, aquel 
fatídico día, la resumió 
el militante libertario 
Gregorio Gallego (1916-
2007): “Se decía que 

las columnas Del Rosal y López Tienda 
estaban copadas en la bolsa del Tiétar… 
Para la CNT madrileña hubiera sido una 
verdadera catástrofe, ya que en la columna 
del teniente coronel Del Rosal iba más del 
50% de los grupos de defensa confederal. 
La ruptura del cerco no fue gratuita. La 
columna pagó un alto precio de bajas. 
El verdadero estratega de la retirada fue 
Cipriano Mera (1897-1975)… Mera como 
Durruti no es más que un anarquista de 
acción, un guerrillero intuitivo y sagaz, con 
una capacidad extraordinaria para percibir 
la realidad inmediata… como ocurrió en el 
valle del Tiétar, donde quedó cercado y tuvo 
que abrirse camino dejando carne entre 
las uñas del enemigo. Mera ha aprendido a 
mirar de frente y de reojo, lo cual le va a ser 

muy útil…”. La última traición a la columna 
Del Rosal se conceptualizó en los albores 
de nuestro siglo XXI, cuando el hallazgo de 
los diarios de operaciones despertaron el 
inicio de una nueva investigación. El silencio 
de la fundación libertaria y otras editoriales 
han dejado huerfana a la columna Del 
Rosal en el amargo tunel de la historia. Una 
soledad editorial que aún no se entiende, 
pero que por otro lado sigue suscitando el 
interés popular por una historia en constante 
reconstrucción en el valle del Tiétar; sin 
apologías, sin ínfulas, sin partidismos, con 
el único aliciente de reconstruir el pasado 
del sur de Avila. 

Esta es la posible historia de una derrota, 
que es como es, y no como quieren que sea. 
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El próximo mes de octubre se 
llevará a cabo en Piedralaves 
el I Festival Alberto Greco 
para conmemorar la estancia 
de este artista argentino 
contemporáneo en nuestro 
pueblo. 
Alberto Greco nació en 1931 
en Argentina. Comenzó sus 
estudios artísticos en la 
escuela nacional de Bellas 
Artes Manuel Belgrano de 
Buenos Aires. Viajó varias 
veces a Francia, Italia y 
España, sus primeras obras 
fueron expuestas por primera 
vez en la galería La Roue 
de París en 1954. Alberto 
Greco tuvo una personalidad 
muy fuerte y rompedora. 
Su temperamento intenso 
y radical provocó tanto la 
admiración en unos como 
el odio en otros. Greco tuvo 
una trayectoria corta pero 
muy intensa. Sus ideas artísticas 
revolucionaban en poco más 
de una década tanto el arte 
contemporáneo argentino como 
el español. Su legado al arte 
es sin duda reconocido en el 
mundo entero. Además, varias 
colecciones de gran peso incluyen 
su obra. Así, podemos contemplar 
en el Centro de Arte Reina Sofía 
de Madrid, entre otras cosas, los 
fragmentos del Gran manifesto-
rollo del “Vivo Dito”. Alberto Greco 
fue un artista hasta los últimos 
segundos de su vida. Preparó 
su muerte como su último gesto 
creativo y seguramente uno de 
los más rotundos. Avisó a sus 
seguidores y a su familia de que 

marchaba a Barcelona para 
morir. Mientras decidió tomar una 
sobredosis de antidepresivos. 
Escribió la palabra “fin” en la palma 
de su mano y sobre la pared de su 
piso: “Esto es mi mejor obra”. Así, 
Alberto Greco transformó el propio 
acto de su muerte en una obra 
artística potente, acabando su vida 
con apenas 35 años y dejando un 
legado artístico incomparable. 
En el año 1963 Alberto Greco 
llegó a Piedralaves donde pasará 
algunos meses de su vida. El 
pueblo se convirtió para él en 
una escena perfecta en la que 
desarrollar su arte vivo. 
El artista se encontró muy feliz en 
este lugar lleno de recursos en los 

que generar su obra y, sobre todo, 
lejos de las modas de la época, 
que se podían ver en ciudades 
más grandes, como Madrid. Fue 
en este lugar donde Alberto Greco 
comenzó a dar vida a su Gran 
Rollo Manifiesto del arte “Vivo 
Dito”. El artista era conocido por 
producir obras con presupuestos 
realmente ajustados. Así, empezó 
a trabajar con un rollo de papel 
higiénico, al que le sumó otros 
rollos donde diseñaba dibujos, 
anécdotas, chismes, etc. Era para 
él “el testamento más importante 
que un hombre vivo puede hacer”. 
Con más de 200 metros de papel, 
Alberto Greco envolvió el pueblo 
de Piedralaves con su obra, y la 

inmortalizó a través de fotografías 
realizadas por Montserrat Santa 
María.
El Manifiesto no fue la única obra 
creada por Greco en Piedralaves. 
Involucró a la gente del pueblo en la 
realización de sus intervenciones 
artísticas, capturando momentos 
donde participaban en su arte 
vivo. Se pueden encontrar fotos 
de los habitantes del lugar 
sosteniendo carteles que el 
propio Greco había dibujado, en 
los que se podía leer “Esto es 
un Greco”. Estas intervenciones 
performáticas reflejan el modo de 
trabajo y el impacto cultural que el 
artista dejó como legado entre las 
gentes de Piedralaves. Hoy en día 

se puede pasear por las calles 
de Piedralaves y reconocer 
algunos sitios a través de sus 
obras intervencionistas. 
Piedralaves se puede convertir 
fácilmente en un teatro donde 
jugar a reconocer los diferentes 
lugares utilizados por Alberto 
Greco en la creación de sus 
obras. 
Además, la localidad misma expone 
a veces algunas piezas del artista 
en las mismas plazas donde fueron 
realizadas. Esta amalgama del 
pasado con el presente nos 
permite viajar e imaginarnos el 
ambiente de aquel verano de 1963, 
durante la estancia de Greco en 
el municipio.
Piedralaves dispone también 
de un centro, el Hogar Rural, 
que se transformó en 2013 en 
una sala de exposición en la 
que se exponen algunas obras 
de Alberto Greco. Han contado 

con la participación de Montserrat 
Santamaría, quién fotografió al 
artista y sus obras durante aquel 
verano. 
Este Festival nace con concepto de 
continuidad en el tiempo para que 
sirva de tributo de los habitantes de 
Piedralaves al autor del manifiesto 
Dito de Arte Vivo y además, se 
convierta en una herramienta para 
estimular el interés por el arte en 
general y la creación plástica entre 
la población. 
Durante los días de desarrollo del 
Festival se realizarán distintas 
actividades para todos los públicos, 
como talleres, actividades 
culturales, etc. de las que se irán 
informando puntualmente.

PRIMER FESTIVAL ALBERTO GRECO EN PIEDRALAVES. 
1, 2 Y 3 DE OCTUBRE 2021.
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              DIOS, QUÉ DIOSES!!

AFRODITA
Belén Rubio 
Afrodita es la diosa 
de la sensualidad, 
la belleza y el amor 
erótico. Su nombre 
significa Surgida de 
la espuma, porque 
así fue como nació. 
El malvado Urano iba 
encerrando a sus hijos 
recién nacidos en los 
abismos del Tártaro 
y Gea, la madre, no 
pudiendo soportarlo 
más, enseñó a Cronos 
a usar la hoz para 
que acabase con el 
malvado escondehijos. 
Una noche en la que 
este pretendía cubrir a 
Gea, Cronos cortó sus 
genitales de un tajo 
arrojándolos al mar. El 
esperma caído al agua 
se tornó espuma y de 
ella brotó Afrodita, más 

bonita que ninguna, con un cuerpazo ya adulto que quitaba todos los hipos, saltándose 
infancia, adolescencia y las dolencias que acarrean. Como en el Olimpo no se nace en 
ningún sitio, oye. Desde el primer momento fue la más sublime y lo sabía. Tanto dioses 
como mortales morían por estar con ella, mientras que la susodicha vivía para dejarse 
querer. Pero llegó Zeus, el dios de dioses, y la obligó a casarse con Hefesto, pues así 
se lo había prometido al contrahecho dios, a cambio de liberar las posaderas de su 
esposa Hera del trono maldito. El matrimonio con Hefesto a Afrodita se le hacía bola. El 
dios tullido intentaba camelarla con bellísimas joyas que fabricaba el mismo pero ni por 
esas. Afrodita nació para ser amor y amante de hombres y dioses. Cuando conoció a 
Ares, dios de la guerra y de la virilidad masculina, surgió tal la chispa que el firmamento 
se iluminó por completo. Este era también hijo de Zeus y de Hera, pero en su versión 
bella que nada tenía que ver con su hermano Hefesto. Mientras el marido trajinaba en 
el taller, Ares y Afrodita se amaban sin descanso. Y eso al parecer está feo. El Olimpo 
perdona y disculpa las infidelidades, da igual el número, siempre que sean pasajeras y 
no se conviertan en relación, pero lo de estos dos iba en serio. A estas alturas del relato 
lo mismo aparece un puñado de machirulos, con ganas de juzgar a Afrodita, por infiel 
y desagradecida, olvidando que la divina fue forzada al matrimonio y ofrecida como 
regalo. A la mierda con ellos y con la fidelidad. No estamos hablando de la belleza contra 
la fealdad, sino del amor o del deseo, lo mismo da, frente al casamiento impuesto. Y 
así estaban las cosas cuando el desconsolado esposo buscó venganza. Fabricó una 
finísima malla de hilos de oro, casi inapreciable por el ojo humano y hasta por el divino, 
pero resistente a las embestidas de un feroz dios de la guerra. Colocó la red sobre la 
cama que compartía con Afrodita de allá pa cuando, la misma que ella compartía con 
Ares a diario, para que cayera sobre ellos en plena cópula y los apresase para siempre. 
Cuando los dos amantes se vieron envueltos en aquella maraña, Hefesto se presentó 
en el dormitorio acompañado de un montón de dioses y diosas con la intención de 
humillarlos, pero el tiro le salió por la culata. No se sabe quién de los tres pasó más 
vergüenza. Las diosas allí congregadas se solidarizaron rápidamente con Afrodita y los 
dioses hubieran renunciado a su divinidad por gozar con ella un ratito. “¡Quién fuera 
Ares!” Suspiraban. Los amantes aseguraron que nunca más volverían a hacerlo y, en 
cuanto se vieron liberados, huyeron por separado al principio, se reencontraron al poco 
y se acoplaron para siempre finalmente. De aquella unión nacieron 5 hijos, lo que no 
impidió que, tanto una como otro, disfrutaran de escarceos cuando les llegaba la gana. 
En el Olimpo comprendieron que el amor y la guerra son incontrolables, que al deseo no 
hay quien lo ate y que a todas las mujeres no las engatusas con joyas.
belenrubiorey@gmail.com / Facebook: Clara Luna Ilustraciones
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 COSTUMBRES

Con el devenir de los tiempos, 
cambian las costumbres de los 
pueblos, pero yo me aferro a 
recordar y evocar los pasados del 
mío, con los que disfruto en mis 
ratos de ocio, que son muchos, 
deleitándome en su recuerdo.
Hoy quiero evocar aquéllas 
veladas, en las que en las largas 
horas de invierno, se reunían los 
vecinos en los hogares de las 
casas por las noches, alrededor 
de las hogueras en el hogar que 
servía de cocina, alimentadas 
estas por las leñas que se traían 
del monte, (puesto que por aquél 
entonces era el único medio de 
calefacción que existía en las 
casas,) para comentar los hechos 
mas relevantes de la jornada.
Era costumbre reunirse los vecinos 
mas cercanos, y a las horas de 
siempre, acudían a la cita, y cada 
uno se colocaba en el hogar y sitio 
de días anteriores
En esas veladas se cortaban 
“trajes” a la medida de la persona 
que caía en la conversación 
del momento, pero también se 
hablaba en positivo de la forma 
en que funcionaba el pueblo, y 
cuando la conversación tomaba 
tintes algo elevados de tono, 
decíamos que “había ropa 

tendida”, y a los menores de la 
casa les mandaban a la cama, por 
no ser esta conversación propia a 
sus cortos años, pero alguno de 
los mas avispados, alguna vez 
que otra, se les cogía asomándose 
por las rendijas de las puertas 
de sus dormitorios, queriéndose 
enterar de lo que allí se “cocía”. 
En fechas determinadas, como el 
día de Los Santos, se preparaba 
la Calbotada, que consistía en 
asar castañas en una sartén llena 
de agujeros, preparada para este 
menester y con unos buenos 
“somarros” (carne magra de cerdo 
asada a las brasas), regados con 
buen vino de cosecha, se pasaba 
la velada en amor y compañía.
Otras veces hacíamos el “Turrón 
de pobre”, que consistía en higos 
pasados abiertos por la mitad y 
rellenos de nueces, que estaba 
riquísimo.
Las casas estaban iluminadas 
por la tenue luz de una bombilla, 
que cuando fallaba la corriente, 
(cosa que ocurría con mucha 
frecuencia), teníamos que 
encender el candil, artilugio 
que se colgaba de un clavo en 
una parte alta de la cocina, y 
alimentado con aceite de oliva, 
provisto de una mecha llamada 

“torcida”, se encendía y daba luz 
al aposento. En otras ocasiones, 
encendíamos teas y las poníamos 
en una piedra lisa que había en 
la pared al lado de la chimenea, 
llamada “morilla”, a la altura de 
1/50 m. (aproximadamente) por lo 
que el que estaba a ese lado de 
la chimenea, tenía que tener buen 
cuidado al levantarse de la silla, 
para no darse un buen “coscorrón” 
con la misma. Los buenos ratos que 
se pasaban en las largas horas de 
invierno hacían de estas veladas 
una convivencia muy amena, 
pues eran como el noticiario del 
día donde se comentaba y se 
hablaba de todo al calor de la 
lumbre. Las críticas estaban a la 
orden del día: “que si la fulana dijo, 
que si la mengana hizo, en fin, se 
hablaba de todo, al contrario del 
lo que ocurre ahora que “no se 
habla de nada,” porque tenemos 
el suplemento diario de la radio 
y la tele que nos lo cuentan todo 
al momento y al detalle y hay que 
vivir con los tiempos, pero aquéllos 
ratos inolvidables son difíciles 
de olvidar. Había ocasiones en 
que los dueños de la casa tenían 
necesidad de irse a la cama, pero 
el enredo de la conversación del 
momento se lo impedía, por lo 
que se cuenta un dicho popular en 
el que el dueño de la casa tenía 
el nombre de Gabino y entonces 
decía la dueña de la casa: “vamos 
Gabino a acostar, que esta gente 
se quiere marchar” y como dicen 
que a “buen entendedor con pocas 
palabras le basta”, se terminaba 
la velada y todos tan contentos 
esperando la próxima.
Otro de los que no faltaba a 
la tertulia, al menos con su 
asistencia, era el gato que 
siempre había en las casas, que 

acurrucado al calor de la lumbre 
no cesaba de ronronear. Era 
costumbre en mi casa hervir la 
leche que se consumía al día 
siguiente en un puchero de barro 
arrimándolo a las ascuas del 
fuego, y ya hervido se pasaba 
a una cacerola y se fregaba el 
puchero. Una noche olvidamos 
fregarlo, lo dejamos en el hogar y 
nos fuimos a la cama. A eso de las 
cuatro de la mañana comenzamos 
a oír unos ruidos extraños: algo 
como que arrastraban por el piso 
de la cocina y, pasado un buen 
rato, terminaron con unos golpes 
continuados en la escalera y así 
terminó todo. Mi madre, que tenía 
el dormitorio en la parte opuesta 
de la casa al mío, me llamó para 
que me levantase para ver qué 
pasaba, pero yo no lo hice, pues 
tenía tanto miedo como ella: solo 
contaba yo diez u once años de 
edad. Así pasamos esa noche de 
terror, hasta que vino el nuevo día 

en que descubrimos la causa de 
aquéllos miedos: el gato metió la 
cabeza en el puchero para lamer 
los restos de leche que quedaron 
en el mismo pero no pudo sacarla 
y así estuvo largo rato rodando 
gato y puchero por las tablas de la 
cocina hasta llegar a la escalera, 
por la que siguieron rodando 
hasta el último peldaño que era 
de piedra, donde se rompió el 
puchero, dejando en libertad al 
gato y así terminó una de las 
veladas mas curiosas de mi vida, 
quedando solo para el recuerdo.
Valentín Sánchez 

Valentín Sánchez, fallecido 
hace unos años, nos dejó un 
legado sobre las costumbres y 
recuerdos en Piedralaves. Con 
este artículo queremos hacerle 
un pequeño homenaje por su 
labor y colaboración con el 
Periódico del Tiétar. Siempre te 
recordaremos.

ANTIGUAS VELADAS
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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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POBRE Y BUENA PERSONA
Juanjo Vijuesca
Por cuestión de higiénico anonimato mi personaje de hoy prefiere 
pasar desapercibido. No me da la espalda, pero su nombre en 
clave de ficción quiere que sea Plutarco. Detrás de su barba 
canosa y algo desaliñada se esconde todo un filósofo. Quizás 
por eso se codea con el moralista e historiador griego autor de 
Vidas paralelas allá entre finales del siglo I y principios del siglo 
II. Sea como fuere este Plutarco del siglo XXI no deja a nadie 
indiferente. Duerme entre cartones compartiendo jergón con un 
perro mestizo de pelo desigual, hocico de largo alcance y tal vez 
con antepasados ilustres. Fiel compañero guarda con celo las 
palabras de su amo, hasta el punto en que jamás le interrumpe 
cuando este toma la palabra.
-Yo no tengo ningún don especial –me dice. –Fui lo que fui y 
aquí estoy. Soy feliz. Tengo un perro sin parásitos, y un lugar de 
acomodo. Soy una persona respetada y respetable –me confiesa. 
Plutarco fue un buen cocinero, pero es, por encima de todo, una 
buena persona. Un buen ciudadano español. -La vida no es una 
ciencia exacta –según dice-, pero es lo que toca. Nos conocemos 
desde hace tiempo aunque a base de saludos extemporáneos, 
jamás le he visto perder sus señas de identidad. No pide nada y 
sin embargo le dan más de lo que necesita –a decir de él- La vida 
es una mierda si la tomas en serio. El sistema hizo de mí lo que 
quiso al igual que me hiciera mi exmujer. Me dejó por otro y se 
quedó con la casa. Mis hijos miran para otro lado. Entre todos me 
dejaron en la calle.
Este no es el único caso ni será el último. La sociedad actual es tan 
depravada que cualquiera de nosotros puede verse al pie de esas 
farolas de medianoche envuelto entre cartones. –“He cocinado 
para gente necesitada e incluso he conseguido segundas 
oportunidades para erradicar el hambre de muchos”- Se mesa la 
barba dejando ver unos dedos amartillados por la artrosis. –“La 
calle es muy dura, pero prefiero esto”.
Me siento a su lado y nos ponemos a hablar de los desafectos. 
Tiene mucha razón. Hay indiferentes por todas partes. “Los 
peores son los que prometen y nos hablan de horizontes” –Estoy 
de acuerdo con él. ¿Hablamos de horizonte? –me inquiere. Ni 
horizonte, ni futuro. Los ilusos creen que eso de tener abundancia 
de todo es el futuro. Yo he tenido de todo y mírame. Veo a la gente 
de este país sin crédito. Se acerca una señora bien vestida, bien 
peinada y con buen porte. –Buenos días, Plutarco. Deja caer unas 
monedas sobre su mano –Gracias, doña Leonor. 
-No vivo de la caridad, vivo del respeto –apostilla. -La gente me 
valora por lo que soy, y no por lo que tengo, que no es nada a 
simple vista- Sonríe con la timidez de una sincera humildad. Su 
perro hace una mueca, parece darle la razón. -¿Sabes por qué 
me valoran?, porque les ayudo con una sonrisa- Se toma su 
tiempo, acaricia la mirada del perro y me da una ligera palmada 
en mi hombro. –“Vivimos en una época que ha desacreditado 
prácticamente la totalidad de las instituciones que la sostenían” 
–“¿Sabría alguien decirme cuál es nuestro futuro? “¿Alguien tiene 
un plan? Pues eso. Nos despedimos, doblo la esquina y entro 
en la fábrica nacional de los indiferentes. No lo son todos, pero 
abundan y se multiplican de manera alarmante. Son las otras 
vidas paralelas que nunca se unen ni se encuentran entre sí.

LA FUNDACIÓN.
Nicolás Eymerich 
Mirad vosotros que yo, Nicolás Eymerich, Inquisidor Mayor de 
Aragón; de Rango Múltiple en tanto que así reconocido por su 
Excelencia el Sumo Pontífice de Roma; vengo de nuevo a poner 
de manifiesto algunas cuestiones cuya mera mención torna en más 
que necesaria de nuevo la reflexión fría, de éste que otra vez hoy 
os saluda y habla.
1951 tuvo que ser un buen año. John HOUSTON estrena “LA 
REINA DE ÁFRICA”, todo un canto al valor de la perseverancia y 
a la apuesta por la certeza de que lo utópico, cuando está fundado 
“en lo que se sabe correcto”, puede tornarse no solo en posible, 
sino incluso en recomendable. De ello se encargaron BOGART y la 
HEPBURN, en una interpretación antológica.
Sin embargo, hubo sin duda de ser un año contradictorio, toda vez 
que se trata del dado a aportar el contexto en el que Isaac ASIMOV 
publica el primer volumen de “LA FUNDACIÓN”, llamado a alumbrar 
el camino de la que estará llamada a convertirse en una de las más 
insignes obras de la CIENCIA ¿FICCIÓN? de todos los tiempos.
Constituye “LA FUNDACIÓN” un ejemplo de paradoja desde su 
pergeño, Escrita hace ahora setenta años, lejos de envejecer, su 
gran visión nos lleva a identificar en la misma no solo visos de 
actualidad, sino esquemas del todo válidos a la hora de comprender 
nuestro presente.
Si bien en principio parece tratarse de una recreación aparente 
de un futuro más o menos lejano en el que las batallas de naves 
espaciales esconden como siempre la muerte de jóvenes que casi 
nunca conocen las verdaderas causas de la lucha, pues entonces 
y siempre, lo que subyace a tales causas son luchas de poder del 
todo ajenas a ellos; bastarán unas pocas páginas para comprobar 
hasta qué punto la misma oculta un oscuro presagio, el que la 
Historia lleva siglos rememorando cada vez que las sociedades se 
niegan a ser coherentes con la certeza de los mensajes cuando 
éstos son negativos. No en vano el autor confesó haber escrito la 
obra desde la influencia que le causó leer “Auge y caída del Imperio 
Romano”.
Decadencia. Recuerden ese concepto. Decadencia es el elegante 
concepto tras el que escondemos la certeza del drama de constatar 
cómo, una vez más, hemos fracasado. Decadencia es aceptar 
las colas del hambre, asignándolas un carácter de inevitabilidad; 
a la par que asumimos con solvencia que el concejal de turno se 
apropie de tales o cuales fondos. Decadencia es asumir como 
aceptables determinadas cifras de mortalidad sin cuestionarnos 
nada, simplemente “porque no hay una respuesta mejor”. 
Decadencia es permitir que un reactor nuclear funcione a pesar 
de que la incapacidad para repararlo o sustituirlo nos ha llevado a 
hacer ciertos apaños. Imagino que no lo consentirían… ¿verdad? 
Pues nada de lo anterior es menos peligroso, lo único que cambia 
es nuestra propia percepción del riesgo.
Decadencia y sus efectos, resumidos en una pregunta básica: 
¿Estamos preparados para enfrentarnos a sus consecuencias? Si 
el mecánico nos dice que la reparación del coche es costosa, no 
ofreciendo garantía alguna… ¿No habrá llegado el momento de 
asumir el riesgo de adquirir un coche nuevo?
Recordad, ahora más que nunca, las hogueras vuelven a estar 
encendidas
Su juicio se acerca. Y será inexorable.

PROPIOS Y EXTRAÑOS
Robin
Mientras escribo esto hace más de dos semanas que un 
joven falleció en la charca de la Nieta de Piedralaves, o por 
accidente o por imprudencia. Da un poco igual, porque en 
redes sociales lo que se destacaba es que el fallecido “no 
era de aquí”. Supongo que la falta de una simple nota de 
pésame por parte del ayuntamiento –inexistente a estas 
alturas– refuerza la idea esa de que “no era de aquí”. 
Hace poco, y en Piedralaves también, fallecía una integrante 
de Protección Civil en un desafortunadísimo accidente y en 
la nota de pésame del ayuntamiento (aquí si la hubo al día 
siguiente) se deja claro que, aunque la fallecida “no era de 
Piedralaves, es como si lo fuera”. Y así todo.
Y es que es importante “ser de aquí” porque genera algún 
invisible derecho adquirido, mientras que “ser de allí” a lo 
que da derecho es a menos cosas y sobre todo, a gastarte 
el dinero “con los de aquí”. Permítanme que les diga que 
esta especie de forasterofobia cutre es eso, cutre. Muy cutre. 
Un amigo ciclista me cuenta un incidente con un matrimonio 
“aborigen” (si nos ponemos a decir chorradas las decimos 
todos) de Casavieja que en la carretera que baja a la presa 
iban con el coche haciendo eses por la misma para evitar 
los baches. Cuando este amigo les recriminó los cambios 
bruscos de carril, sin intermitentes ni nada, le preguntaron 
que de dónde era (fundamental saberlo, claro) y le dijeron 
que allí esa carretera se bajaba así. “No sabía que había un 
código de circulación nacional de Casavieja”, les contestó.
Los de fuera que vengan y que se gasten las perras. Y más 
ahora, que el Covid había cerrado la primera industria del 
valle, los baretos. Luego, recibida ya la propina, que se 
comporten, se piren y hasta la próxima.
Lo peor es que el viene de fuera es también español, no 
baja de un ovni desde Alfa Reticuli. Somos nosotros. Y es 
cierto que es lamentable ver el comportamiento y la falta de 
respeto de muchos veraneantes, pero la razón fundamental 
es por un lado la “prostibulización” de una zona incapaz 
de generar otro tipo de turismo rentable que el de ruido y 
copas, y por otro el abandono que los “de aquí” tienen de 
ellos mismo, sin normativas de respeto social claras, sin 
que nadie las imponga y sin que nadie las sancione. Al final 
el resultado es la sensación de que el que viene de fuera 
hace lo que quiere y el que está aquí no le queda más que 
aguantar, poner la mano –cuando no la mejilla-, priorizar 
“sus cosas” (quintos, vacas, ronda y santos) y lo demás 
pues ya se irá viendo. Al final en una zona tienes, y sufres, 
lo que atraes.
Menos mal que siempre que veo al San Roque de 
Piedralaves me acuerdo que era francés.
Nos veremos en los bosques.



diarios, tanto masculino 
como femenino, recibirán 
un árbol que llevará su 
nombre y que plantará 
en el “Nordic garden”. A 
las medidas ecológicas 
se suman también los 
protocolos Covid, sobre todo 
en espacios cerrados que 
incluirá el uso de mascarilla 
y gel. Además cada piloto firmará 
una declaración responsable de 
no covid ni síntomas para poder 
participar. Y con el objetivo 
de evitar aglomeraciones la 
mayoría de las comunicaciones 
de la organización a los pilotos 
se harán vía telemática. Pedro 
Bernardo es una de las zonas 
de vuelo en parapente y ala 
delta más destacadas del 
sistema central, que ha acogido 
en los últimos años destácalas 
competiciones nacionales e 
internacionales, como es el caso 
de este Campeonato nórdico 
que se celebra por segunda vez 
en la localidad abulense. 
Para Luis Gómez, uno de los 
responsables del Club de Vuelo 

y Montaña de Pedro Bernardo: 
“La celebración de este 
Campeonato en nuestro pueblo 
es el resultado del buen trabajo 
hecho hasta la fecha, ya que 
los organizadores nórdicos ha 
apostado por Pedro Bernardo 
por segunda vez. Esta semana 
los pilotos van a ofrecer todo un 
espectáculo en la zona sur de la 
Sierra Gredos. 
Toda la información sobre el 
Campeonato se podrá consultar 
en la página de Facebook del 
Club de Vuelo y Montaña de 
Pedro Bernardo https://www.
facebook.com/ClubdevueloPB 
y en la web de seguimiento 
Airtribune https://airtribune.com/
nordic-paragliding-open-pedro-
bernardo-2021/info 
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AJUSTAMOS SU FACTURA DE LA LUZ

SEGÚN SUS NECESIDADES EN

LA COMPAÑIA  MAS CONVENIENTE 

¡¡ CONSULTANOS SIN COMPROMISO!!

CAMPEONATO NÓRDICO DE PARAPENTE 2021.
PEDRO BERNARDO

FALLECE TRAS GOLPEARSE EN 
LA CABEZA EN LA CHARCA “LA 
NIETA” DE PIEDRALAVES.

Un hombre de unos 30 años ha perdido la 
vida después de golpearse en la cabeza 
con las piedras de un muro cuando se 
tiraba al agua en las piscinas naturales 
de la Charca de la Nieta, en Piedralaves. 
Los hechos se han producido a las 
18.01 horas, del pasado día 14 de 
agosto, momento en el que la sala de 
operaciones del 1-1-2 da aviso del 
incidente a la Guardia Civil (COS) de 
Ávila y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, 
que envía un helicóptero medicalizado 
y una UVI móvil. La Guardia Civil 
se encargó de llevar las diligencias 
oportunas.

PIEDRALAVES

Desde el domingo 29 de agosto y 
hasta el sábado 4 de septiembre 
tendrá lugar el Campeonato 
Nórdico de Parapente (Nordic 
Paragliding Open) en Pedro 
Bernardo. Esta prueba puntuará 
para el ranking internacional 
FAI. La competición iba a tener 
lugar en 2020, pero tuvo que ser 
cancelada por la pandemia. Este 
año los organizadores nórdicos 
solicitaron al Club de Vuelo y 
Montaña de Pedro Bernardo 
poder celebrarla de nuevo en 
la localidad abulense, siendo 
la segunda vez que el “Balcón 
del Tiétar” acoge esta prueba. 
La primera vez fue en 2014 
y en ella participaron más un 
centenar de pilotos de 19 países. 
En esta ocasión serán un total 
de 130 pilotos procedentes de 
diferentes puntos de Europa 
del Norte, como Noruega, 
Suecia, Dinamarca, Finlandia 
e Islandia, los que participarán 
en este evento que también 

contará con pilotos españoles y 
alemanes. Como representante 
español estará Francis Reina, 
uno de los mejores pilotos de 
los últimos años situado en el 
Top del ranking internacional y 
Campeón de España en muchas 
ocasiones. 
El Campeonato Nórdico de 
Parapente es posible gracias a la 
colaboración del Ayuntamiento 
de Pedro Bernardo y el Club 
de Vuelo y Montaña. El Club 
de Vuelo y Montaña de Pedro 
Bernardo sabe de la importancia 
de respetar el medio natural 
y es por ello que, junto con la 
organización del Campeonato 
Nórdico de Parapente, apuesta 
por una competición ecológica 
en la que por ejemplo se 
prescindirá de todo el plástico y 
se optará por otras alternativas. 
Además dentro de esta política 
de sostenibilidad y como 
sensibilidad que hay en la zona 
con los incendios, los ganadores 
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SIGUENOS

AULA MENTOR DE PIEDRALAVES. PLAZO DE MATRÍCULAS EN SEPTIEMBRE.
Cuando oímos la palabra “formación” pensamos en niños o 
jóvenes y en formación reglada, pero no siempre tiene que ser así, 
el aprendizaje no está limitado a un período específico de la vida 
sino que va de la cuna a la tumba, va más allá del sistema escolar. 
Las personas adultas también pueden aprender de acuerdo a 
sus necesidades e intereses individuales, en cualquier lugar y en 
cualquier momento de una manera libre, flexible y constructiva 
favoreciendo su aprendizaje a lo largo de la vida. Piedralaves ha 
apostado precisamente por ese aprendizaje a lo largo de la vida y 
de ello dan muestra las distintas ofertas formativas con las que cuenta dirigidas especialmente a adultos, sin 
estudios previos que quieren ampliar conocimientos por el mero hecho de hacer algo en su tiempo libre. Entre 
estas opciones se encuentra la Escuela Oficial de Idiomas, sección que pertenece a la EOI de Ávila, en la 
que se imparten clases de inglés de octubre a mayo con exámenes oficiales de certificación de los niveles A1, 
A2, B1, B2.1, B2.2 y C1. La matrícula se encuentra abierta durante el mes de septiembre. Otra de las opciones 
de formación dirigida a adultos mayores de 16 años es la oferta formativa ofrecida por Aula Mentor, sistema 
flexible no sujeto a horarios ni a plazos de comienzo y finalización, ya que se puede comenzar el curso a lo 
largo de todo el año y es el propio alumno el que fija su ritmo de trabajo. Entre las materias sobre las que se 
pueden realizar cursos están informática, programación, diseño, salud, gestión de PYMES, tributos, gestión 
de recursos humanos, cultura y formación general, etc. En este tipo de formación no es obligatorio realizar 
examen final, solo se requeriría si se desea obtener el certificado expedido por el Ministerio de Educación.

LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN DISPONE DE 22 MEDIOS 
AÉREOS PROPIOS DESTINADOS A LA LUCHA CONTRA 
INCENDIOS

La Junta de Castilla 
y León cuenta con 
22 medios aéreos 
propios destinados a la 
lucha contra incendios 
forestales, 21 de ellos 
son helicópteros y un 
avión de coordinación y 
observación (ACO) en el 
aeropuerto de La Virgen 
del Camino (León).

A ellos hay que sumar los cinco helicópteros y 5 aviones del Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ubicados en 
su territorio. El último medio aéreo en incorporarse ha sido un 
helicóptero en la base aérea del Vivero Forestal Central en Valladolid. 
Desarrollará labores de coordinación, observación, análisis y 
planificación en la lucha contra incendios. Se trata de un modelo 
EC130T2 de la empresa Eliance, contratado para 5 campañas, que 
dispone de medios para captura y transmisión de imágenes en tiempo 
real de los incendios forestales; cámara infrarroja y sistema láser para 
generación de perímetros y marcado de superficie quemada, además 
de georeferenciar sus imágenes. La información que suministra en 
tiempo real a los centros provinciales de mando (CPM), como a los 
puestos de mando en el incendio permitirá conocer su estado exacto, 
lo que implica una mayor posibilidad de análisis y planificación de 
medios. Para la Consejería de Fomento y Medio Ambiente “esta 
herramienta integrada incrementa la seguridad, la eficacia y la 
eficiencia de todo el operativo en general y de los medios aéreos en 
particular”.
El mapa de la distribución de los medios aéreos propios de Castilla y 
León ha sido elaborado por Gilberto Cabezas, premio Batefuegos de 
Imagen 2019, y cuenta con las imágenes reales de cada modelo y la 
base donde está ubicado.
La primera letra indica el tamaño del helicóptero, si se trata de un 
aparato de tamaño medio M, o ligero L. La segunda letra indica la 
comunidad autónoma, en este caso la Y indica Castilla y León. La 
siguiente letra indica la provincia donde está ubicado el medio y el 
número es la base provincial desde donde opera.

Fuente: Osbodigital
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DISTRIBUCIÓN DE LOS 21 HELICÓPTEROS DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN SUS BASES AÉREAS 
JULIO DE 2021. IMAGEN DE GILBERTO CABEZAS.

PIEDRALAVES DISFRUTA CON LA I EDICIÓN DE LA CRONOESCALADA.
Piedralaves estrenó este fin de semana la I Cronoescalada disputada 
entre la explanada del polideportivo y la Presa El Horcajo. Un 
recorrido de 4,4 kilómetros y un desnivel en positivo de 340 metros. 
Una jornada en la que tomaron parte cerca de medio centenar de 
participantes en una edición con varias categorías. Una prueba 
organizada desde el Ayuntamiento de Piedralaves y de manos de 
su concejal de Deportes, Álvaro Pajares. Se hacían con el triunfo 
en BTT Masculino José Manuel Antequera (Spartan Rivas) con un 
tiempo de 13’57’’, seguido de Javier Izquierdo (CMPiedralaves) con 
20’39’’ e Ismael García 20’47’’. En BTT Femenino Marta Cuerva se 
hacía con el triunfo con 24’42’’. En la categoría Carretera Masculino 
victoria de Víctor García Muñoz (Flyz Torrelaguna) con 13’57’’. Segundo puesto de José Antonio Aparicio 
Rebollo (Bikepolitan) con una marca de 15’00’’. Tercera posición para David Íñiguez Illan (Cafés Camali - 
Técnica 2) con un tiempo de 15’56’’. En Carretera Femenino el triunfo era para Mónica Navarro (CDPicos 
del Alberche) con 27’53’’. Segunda posición para Alicia Rubio con 30’37’’. En la prueba de E-Bike victoria 
para Andrés Frontelo (Camali - Técnica 2) con un tiempo de 10’15’’. Segunda plaza para Javier González  
(Skorpioncross) con 11’22’’ y Óscar Ruiz (CDEl Sabinal) con 11’37’’.
Fuente: Diario de Ávila
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SOTILLO DE LA ADRADA

PLANTACIÓN DE MARIHUANA, EN UN DOMICILIO EN PIEDRALAVES
Efectivos de la Brigada Provincial de Policía 
Judicial de la Comisaría de Policía Nacional 
de Ávila desmantelan el pasado mes de julio 
un cultivo de marihuana en el interior de un 
domicilio en la localidad de Piedralaves. En 
ella localizaron un invernadero con el número 
de plantas mencionadas y útiles propios para 
estimular su crecimiento. Se contabilizaron 
cuatrocientas veintitrés (423) plantas de 
marihuana y se detuvo a un hombre y a una 
mujer, como presuntos autores de un delito contra la salud pública y otro de defraudación 
de fluido eléctrico. Funcionarios policiales adscritos a la Brigada Provincial de Policía 
Judicial de la Comisaría Provincial de Ávila, culminan sus labores de investigación con 
la detención de dos personas, un hombre de 32 años y una mujer de 22 años, como 
presuntos sujetos activos de un delito contra la salud pública y otro por defraudación 
de fluido eléctrico. Además de la plantación, desarrollada mediante la modalidad de 
“cultivo indoor o en interior”, también se localizaron los instrumentos necesarios para el 
crecimiento de la misma, tales como humidificadores, extractores de humos, aparatos 
de aire acondicionado, lámparas halógenas de gran tamaño y capacidad lumínica, 
higrómetros digitales, ventiladores de pie y fertilizantes para plantas. La empresa 
suministradora de fluido eléctrico estima el importe de lo defraudado en unos diecisiete 
mil euros (17. 000).
Estas personas fueron trasladadas a presencia de la autoridad judicial de los juzgados 
de Arenas de San Pedro.

RADAR PEDAGÓGICO EN SOTILLO.
El Ayuntamiento de Sotillo cuenta, desde agosto con un radar 
pedagógico que está situado en la Avenida de Madrid, en las 
inmediaciones del Parque de la Fuente.
Se trata este de un radar informativo que muestra la velocidad 
a la que circulan los vehículos y cuyo objetivo es el de advertir 
a los conductores si van demasiado rápido o, por el contrario, si su velocidad es la 
apropiada. A tal efecto, el radar marca la velocidad y da las gracias a aquellos que la 
cumplen y circulan por debajo de ésta.
Este radar pedagógico apuesta por la educación y no por la sanción, y redunda en 
el compromiso del Ayuntamiento para sensibilizar sobre la importancia de adecuar 
la velocidad, especialmente en los tramo urbanos, para garantizar la seguridad de 
peatones, ciclistas y conductores. Asimismo, este radar servirá también para medir el 
volumen de tráfico en la principal arteria de circulación de nuestro pueblo, que registra 
elevados datos medios de tráfico rodado. 
Desde el Ayto. se sigue apostando por la mejora de la regulación del tráfico en el 
municipio, por ser este un elemento clave para conseguir una adecuada convivencia 
con los peatones, y en estos momentos se está colaborando con la Jefatura Provincial 
de Tráfico en el diseño de un plan general de ordenación que se presentará en los 
próximos meses y que debe marcar las líneas maestras de la regulación viaria en el 
municipio para los próximos años

CASAVIEJA (Valle del Tiétar)

TAXI
Servicio 24 horas

622 04 25 77

LA GUARDIA CIVIL DETIENE A UNA PERSONA POR PRESUNTOS DELITOS 
RELACIONADOS CON EL FURTIVISMO Y CULTIVO DE CANNABIS.
En la batida practicada se han incautado 11 lazos (artes 
prohibidas no selectivas).
Y 4 plantas de cannabis sátiva. La Guardia Civil, el pasado 
28 de julio, procedió a la detención de un individuo como 
presunto autor de un Delito contra la Protección de la 
Fauna (furtivismo) y otro Delito contra la Salud Pública 
(cultivo de sustancias estupefacientes). Mientras la 
Guardia Civil realizaba servicio con el objetivo de controlar 
la actividad cinegética, observó la existencia de varios “lazos de acero” trenzado en un paraje 
del Valle del Tiétar. Una vez realizadas las investigaciones pertinentes, identificaron a una 
persona que, por los indicios observados, podía corresponder con el autor de los hechos, la 
cual resultó corresponder con el propietario del terreno. Tras realizar una batida exhaustiva de 
la finca, fueron localizados un total de 9 lazos, hallando también 4 plantas de cannabis sátiva 
entre los diversos cultivos de hortalizas. Además, fueron encontrados otros dos lazos de las 
mismas características en el interior del vehículo de esta persona.

¿QUÉ ES EL MÉTODO CES?
A lo largo de los años, el método CES para 
el control de las colonias felinas urbanas ha 
demostrado ser altamente eficaz a la hora 
de controlar el crecimiento de la población de 
gatos callejeros. El procedimiento del método 
CES nos ayuda a controlar estas colonias o 
asentamientos gatunos urbanos, en tres pasos: 
Captura – Esterilización – Suelta. 
El control de la natalidad, gracias a la esterilización, estabiliza el tamaño de la colonia. Se 
quedan los gatos que ya viven en ella pero sin la posibilidad de reproducirse, reduciendo así 
las molestias que una colonia demasiado grande pudiera causar a los vecinos.
Hay que tener en cuenta que la eliminación de una colonia felina (además de un acto cruel) 
nunca es la solución, ya que otros gatos ocuparán su lugar.
Para que el procedimiento sea efectivo al 100% los gatos deben ser capturados, recibir 
atención veterinaria y ser esterilizados. En ocasiones, algunos de los gatitos callejeros 
jóvenes o muy sociables pueden tener la posibilidad de ser adoptados y encontrar una familia. 
Pero, en general, los gatos que no están acostumbrados a tratar con el ser humano deben ser 
devueltos al lugar en el que fueron capturados, a fin de cuentas, es su hogar.
Como decíamos, uno de los objetivos principales es dar a los gatitos una vida mejor pero 
también a sus cohabitantes humanos. Otra de las grandes ventajas de CES es la reducción 
de las molestias a los vecinos. Las colonias estables siguen teniendo grandes ventajas, como 
la ausencia de roedores en la zona y escasas molestias, ya que los maullidos y peleas se 
reducen con la esterilización.
Recordad siempre que los gatos son seres sensibles, capaces de experimentar emociones 
por lo que este método, compasivo y humanitario, respeta el su derecho a la vida e intenta 
proporcionarles bienestar y una calidad de vida lo mejor posible.
La Asociación Protectora BIMBA ha establecido un programa de CES en colaboración con la 
Clínica Sotivet. Para más información poneros en contacto con nosotros.

VALLE DEL TIÉTAR
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NUEVO MIRADOR ASTRONÓMICO PARA LA ADRADA.

Esta nueva infraestructura realizada por el Ayuntamiento fue 
inaugurada en el marco de la I Starparty que se celebró el 12 de 
agosto, organizada por la empresa AstroÁndalus, con la idea de 
impulsar el turismo de estrellas. El Ayuntamiento de La Adrada ha 
decidido apostar por la observación de cielos. Será una oportunidad 
para profundizar en el conocimiento del universo y de las estrellas y con 
la que el municipio certifica su contribución a convertir la provincia, en 
particular el Valle del Tiétar, en referencia del astroturismo. La primera 
edición de la Starparty, que organiza la empresa AstroÁndalus, 
incluyo en su programa la inauguración del Mirador Astronómico 
de Las Dehesillas, una infraestructura recientemente construida y 
en la que el Ayuntamiento ha depositado grandes esperanzas para 
potenciar la variada oferta turística del municipio, aprovechando en 
esta ocasión la gran calidad del cielo de La Adrada. También tuvo 
lugar una segunda charla para explicar “Qué es la astronomía” y de 
forma paralela se celebrarán diversos talleres infantiles, en los que los 
más pequeños tuvieron la posibilidad de adentrarse de una manera 
original y sencilla en temas como el sistema solar, el Universo, la 
contaminación lumínica y el lanzamiento de cohetes espaciales 
propulsados por agua. El 
alcalde ha incidido en que 
todas las actividades de 
la I Starparty se llevarán 
a cabo respetando las 
medidas preventivas 
establecidas por las 
autoridades sanitarias 
para evitar el aumento 
de contagios por 
coronavirus.
Fuente y foto: Diario de Ávila

EN BUSCA DEL PATRIMONIO PERDIDO.
Diego Cortecero
Hace apenas tres meses publicábamos en este periódico nuestra 
intención de localizar, catalogar y estudiar las construcciones 
tradicionales de carácter agropecuario que pudiesen quedar aún en 
el valle del Tiétar. Como ya anunciábamos, las nuevas generaciones 
desconocen su existencia y mucho menos su uso e historia. Es por 
ello por lo que consideramos de vital importancia la elaboración de un 
catálogo que nos permita saber qué cosas de esta índole tiene cada pueblo. Debido a que pertenecen a una 
labor desaparecida, su destrucción supone una irrecuperable pérdida, en ello radica su importancia, además 
de que suponen una fuente de conocimiento del pasado. Los ejemplos de este tipo de construcciones que 
buscamos son los siguientes:

-Majadas, corralizas o corrales, chozos de pastor, resinero o agricultor.
-Zahúrdas/Sajurdas/Chajurdas, pocilgas o refugios para el ganado porcino, ovino, 
caprino o vacuno.
-Pajares tradicionales o establos antiguos, también llamados portaleras, según 
la zona.
-Tinaos, tenadas, parideras o cobertizos tradicionales.
-Herrenes, ren, larrén o jerrén para el ganado.
-Otros restos que puedan asemejarse y se engloben en las labores de 
ganadería o agricultura

No han sido pocos, los que se han puesto en contacto con nosotros. Gente preocupada por la pérdida del 
patrimonio etnográfico de su pueblo, con ganas de enseñar e interés por aprender. Gracias a ellos, hemos 
encontrado algunas muestras que, sin su ayuda, habrían sido imposibles de localizar. Nuevas y peculiares 
zahúrdas, chozos de agricultores o cerramientos para el ganado son algunos de los ejemplos que hemos 
descubierto gracias a la gente que nos ha contactado.
El primer lugar destacamos a Camilo Díaz Guerra, vecino de Santa María del Tiétar, antigua Escabajosa. Una 
persona muy concienciada y con gran conocimiento e interés por el pasado de su pueblo. Nos enseñó un chozo 
de agricultores donde aún se conserva la tiznera para dispersar el humo de la lumbre, o la tranca de madera 
que se ponía a los caballos para evitar que se escapasen. También aprovechamos para ver inscripciones en 
la piedra de los años 50, portaleras para el ganado e incluso un reloj de sol grabado en uno de los muros de 
la iglesia del pueblo. Su amigo, Ángel Menéndez fue quien contactó con nosotros, gracias también a ti, Ángel.
Destacable es también la labor y el interés por el patrimonio de José María Sánchez, vecino de Pedro Bernardo, 
que contactó con nosotros para enseñarnos un conjunto de zahúrdas ubicado en su finca en un magnífico 
estado. De hecho él mismo se ha preocupado de su buen mantenimiento y recolocación de algunas piedras 
caídas. 
Mencionar también a Carlos Yunta, vecino de La Adrada e interesado igualmente por el patrimonio del valle así 
como su difusión. Nos ha ayudado enviándonos por mail coordenadas y fotografías de corrales, cerramientos 
y zahúrdas en La Adrada. Desde aquí, muchas gracias a todos, por la ayuda prestada y por el interés ofrecido. 
No obstante, la labor de búsqueda y localización aún no ha terminado y nuestro trabajo sigue para conseguir 
el catálogo más completo. Si usted, querido lector, conoce algún ejemplo de construcciones rurales, le 
agradecería enormemente que se pusiese en contacto con nosotros para que podamos localizarlas. Defender 
el patrimonio es responsabilidad de todos. 
Contacto: diego.cortecero@gmail.com

ESTUDIAMOS EL USO DE SU INSTALACIÓN Y
CONSUMO ELÉCTRICO, PARA MEJORAR EL PRECIOenergia.alvarezcastrejon@gmail.com
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Nos encontramos desgraciadamente de nuevo con la 
penosa realidad de los incendios forestales. Estos trágicos 
acontecimientos de destrucción de la naturaleza se vienen 
produciendo desde hace más de treinta años. Miles de 
hectáreas de monte quedan arrasadas cada año sin que los 
grupos políticos actúen a la altura de las nuevas circunstancias 
de cambio climático y abandono rural. La noche del 14 de 
agosto, sin ir más lejos, hemos tenido cinco incendios en 
el Valle del Tiétar, Gredos, El Raso, Casavieja, La Parra, 
Piedralaves y Navalacruz con varios miles de hectáreas, y 
que ha obligado a evacuar varios pueblos. Como ciudadanía 
nos sentimos indignadas e impotentes cuando vemos que las 
administraciones públicas no invierten dinero en solucionar 
la raíz del problema mediante la prevención, teniendo a 
los servicios de extinción precarizados por empresas que 
pujan a la baja, no dándoles continuidad todo el año, ni 
formación en extinción y prevención. Observamos que la 
Junta de Castilla y León intenta realizar durante el verano, 
las labores preventivas que debería hacer durante el otoño, el 
invierno y la primavera. El pastoreo del ganado en las zonas 
cercanas a los pueblos debería recuperarse, así como la 
subvención para zonas de cultivo y vegas en los aledaños de 
los municipios. Planes de prevención, simulacros, formación, 
fajas perimetrales y líneas de control entre otros, deberían 
ser una prioridad. Las políticas forestales no deben de ser a 4 
años vista de mandato político; invertir a más tiempo es invertir 
en el futuro de nuestros pueblos y de nuestra descendencia. 
Especies de árboles más adaptadas al agua, como robles 
y castaños cambiarían nuestro paisaje y nuestro futuro. La 
recuperación de los trabajos ancestrales, resinado, corcha, 

etc., daría vida y trabajo a 
nuestros pueblos. Las 
entresacas de árboles 
deberían dejar las zonas 
tratadas desprovistas de 
restos de corta (modelos 
doce y trece) retirándolos 
para BIO masa, ya que 
dejarlo en el monte nos 
lleva al peor escenario 
posible para los servicios 
de extinción. No se trata de si es viable económicamente, 
esto no les dará beneficios, los beneficios son para el pueblo, 
para quienes habitamos estas maravillosas montañas y este 
fértil valle. Las asociaciones abajo firmantes exigimos que 
se cambie esta política del negocio de los incendios y que 
las administraciones locales, provinciales y autonómicas 
se coordinen, aúnen esfuerzos, pongan más medios para 
prevenir los desastres medio-ambientales que se nos 
avecinan, y cuenten con la ciudadanía en las tomas de 
decisiones. En el Valle del Tiétar a 16 de agosto 2021. 
AcTÚa por un mundo SOStenible - ARBA - Colectivo Cuida tu 
Monte - Club de Vuelo y Montaña de Pedro Bernardo - Club 
Ciclista Pedro Bernardo - Colapsando que es gerundio - E en 
A - Gredos Verde - Grupo Gredos de Montaña - Asociación 
El Lokal - OlivoVivo Museo sin paredes - Pedro Bernardo 
Siempreverde - Plataforma del Valle del Tiétar en Transición - 
Red Abulense contra la Despoblación - Valle del Tiétar Unido 
– VerdeTiétar - Cooperativa Agroecologica La Zarzosa.
Contactos : Unkas 637894200. Ana 605466512
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CONTRAINCENDIOS

Especialidad en CochinilloEspecialidad en Cochinillo

MENÚ DIARIO Y RACIONES
MOLLEJAS DE CORDERO

RABO DE TORO

Bar/Restaurante 

ASADOS 
POR ENCARGO 
DE COCHINILLO 

Y PALETILLA

Camino Valdezahurdas, s/n                        925 874 738
LA IGLESUELA DEL TIÉTAR                  Javier: 607 795 263

Tlf:

 COMARCALES 

CICLISMO INCLUSIVO. CENTRO BTT BAJO TIÉTAR,.
La Mancomunidad 
de Municipios Bajo 
Tiétar ha adquirido 
dos b ic ic le tas 
eléctricas y una más, 
que es adaptada 
para personas con 
discapacidad física, 
además se dota de 
paneles y folletos 
informativos con los 
que presentar su oferta. 
En la zona del Bajo Tiétar saben de sobra las potencialidades que tienen y 
conocen que en el deporte tienen un aliado fundamental con el que atraer 
visitantes. Así la Mancomunidad de Municipios Bajo Tiétar ha presentado 
distintos elementos que componen una pequeña pero muy importante 
ampliación de los servicios que ofrece el Centro BTT del mismo nombre 
(“Bajo Tiétar”) en las 11 localidades que conforman la misma: Candeleda, 
Poyales del Hoyo, Arenas de San Pedro, Guisando, El Hornillo, El Arenal, 
Mombeltrán, Cuevas del Valle, Villarejo del Valle, San Esteban del Valle y 
Santa Cruz del Valle. Este proyecto de ampliación denominado ’Adquisición 
de bicicletas adaptadas, señalización y Publicidad del Centro BTT Bajo 
Tiétar’ ha sido financiado por Fondos Leader asignados por el Centro de 
Desarrollo Rural Valle del Tiétar (Ceder Tiétar. El importe que han recibido 
de subvención ha sido exactamente 22.259,76 euros y con este nuevo 
paso la mancomunidad da un paso más en su apuesta por «el turismo y el 
deporte como motor económico de la comarca. Ofreciendo más servicios a 
los visitantes y en concreto apoyado la inclusión del colectivo de personas 
con discapacidad. 
Fuente y foto: Diario de Ávila

BAJO TIÉTAR



La oferta formativa mas novedosa y reciente 
de Piedralaves es, la sede online del Programa 
Interuniversitario de La Experiencia, que se 
puso en funcionamiento en el curso 2020-
2021, como iniciativa pionera en Castilla y 
León.
Aunque la crisis sanitaria provocada por el 
COVID-19 no permitió que transcurriera con 
toda la normalidad deseada, todos los 
participantes, profesores y dirección 
coinciden en el éxito de esta nueva 
experiencia, resultando enriquecedora y 
gratificante dede el punto de vista intelectual 
y cultural.
Este programa de desarrollo cultural y social 
está dirigido a personas mayores de 50 años, 
sin requisitos académicos previos. Las clases 
tendrán lugar los marte y jueves a partir de las 
17,00 horas y tienen una duración aproximada 
de 45 minutos, en cada sesión un profesor de 
alguna de las 8 universidades de Castilla y León 
habla sobre un tema y al finalizar sus 

exposiciones se abre un turno de debate entre 
los alumnos y el profesor, resolviendo este las 
dudas planteadas por los alumnos.
Las asignaturas de cada sesión tocan ámbitos 
variados del conocimiento, como son las 
Humanidades, la Economia, el Derecho, las 
Ciencias o la Psicología y la Salud desde un 
nivel accesible para todos los participantes.
El período de matriculación se abrirá desde el 
día 1 al 30 de septiembre para comenzar las 
clases en el mes de octubre, en este programa 
no se realizan exámenes al finalizar el curso.
Es una experiencia que pretende completar 
una vida saludable y culturalmente activa.
Cualquiera de estas opciones formativas esta 
diseñada con el objeto de contribuir al 
aprendizaje de la población adulta en todas las 
vert ientes del  desarrol lo personal  y 
profesional. Toda la información sobre 
matriculación y los distintos programas pueden
consultarse en el  AYUNTAMIENTO DE PIEDRALAVES

o en el teléfono 918 666 270.

CURSO 2021 / 2022
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Este mes de septiembre se inicia la estación del Otoño. 
Decimos adiós a nuestro querido Verano, pero damos la 
bienvenida a una época de recolecta de frutos secos, las 
nueces, las almendras y las castañas. También tenemos otros 
productos como las  manzanas, calabazas, setas, higos, coliflor, 
caquis, chirimoyas, granadas, higos, mandarinas, membrillo, 
peras y uvas….El otoño nos trae alimentos de temporada, ricos 
en vitaminas que nos ayuda a combatir el cansancio y la falta 
de energía que aparecen en esta estación. Son productos con 
un sabor y color fantástico. Además hay que destacar verduras 
como las acelgas, berenjenas, boniatos o batatas, calabazas, 
coles, espinacas, pimientos y zanahorias que están en todo su 
esplendor en esta época del año. 

Un alimento indispensable al empezar el otoño es la miel. 
Debemos protegernos en esta época del año, donde nos 
vuelven los resfriados y gripes….y las bajadas de defensas nos 
juegan una mala pasada. Hay que proteger nuestro cuerpo y a 
la vez darle energía, para ello la miel es imprescindible. En 
esta época, contamos con la recientemente recolectada miel 
del bosque tan deseada. Su color es oscuro y su sabor fuerte 
pero a la vez dulce. Es una delicia saborearla con todos los 
productos que nos ofrece el otoño. Así nos protegemos de la 
bajada de las temperaturas y recargamos nuestras pilas para 
afrontar una nueva estación.
Pero no todas las mieles nos van a beneficiar tanto como las 
que no han sido procesadas, como la miel pura. Las mieles 
industriales, para evitar su cristalización, suelen calentarse por 
encima de los 60º, proceso que hace que pierda todas sus 
propiedades, enzimas y antioxidantes.
Algunos de los usos que tiene la miel sin procesar son:
Eficaz contra los resfriados y la gripe. El gran Aristóteles, ya lo 
decía “Quienes desayunan con miel, se liberan de 
enfermedades durante su larga vida”. La miel natural es capaz 
de calmar el dolor de garganta por su efecto antioxidante y 
antiviral en las zonas irritadas. Para tomarlo, puedes utilizar o 
bien un chorrito de Miel Cruda con agua caliente y limón, o 
sino, utilizar una miel de limón natural.

MIEL EN OTOÑOACTIVIDADES DEL GRUPO DE MUJERES DE CASAVIEJA.

“JORNADA: “SER LGTBI EN EL MUNDO RURAL” 
El colectivo DialoGay, junto con el Grupo de Mujeres de Casavieja, organiza una jornada 
dedicada a “SER LGTBI EN EL MUNDO RURAL”, con la proyección de una película, una 
tertulia-debate posterior, y un recital de poesía del autor Antonio Corredor. Colaborador: 
Ayto. de Casavieja. SÁBADO 4 DE SEPTIEMBRE. 21:00h. Edificio Polivalente La Almazara 
(Casavieja).
“EXPOSICIÓN SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO, CASAVIEJA”. 
Esta exposición itinerante tendrá como ubicación el municipio de Casavieja entre los días 3 y 
10 de septiembre. El día 3 se realizarán actividades y charlas para su presentación. Del 5 al 10 
de septiembre se podrá visitar la misma en el Edificio Polivalente La Almazara (Casavieja)”.
JORNADA DE INFORMACIÓN SOBRE INCENDIOS FORESTALES Y TRUEQUE DE 
LIBROS. 
El pasado viernes 13 de agosto se realizó una charla, impartida por José Hernández (Capataz 
bombero forestal), de información sobre la situación de los incendios forestales a nivel 
mundial y nacional, así como útiles consejos sobre cómo actuar en caso de incendio cercano 
y los requisitos que debe cumplir un domicilio para poder resistir un incendio en las mejores 
condiciones. Una información muy útil sin duda para todos los vecinos de las zonas rurales. 
El evento estuvo acompañado por una actividad de trueque de libros. Organizado por el 
Grupo de Mujeres de Casavieja con colaboración del Ayto. de Casavieja.

CASAVIEJA

LITERARURA
NUEVO LIBRO DEL POETA DANIEL NOYA PEÑA
Gógar
Publicado por Ediciones Dyscolo, 
“LA DOBLE RENDIJA” es el nuevo 
poemario de Daniel Noya Peña. 
Tras leer detenida y gozosamente 
“La doble rendija”, esos versos 
donde hay música y trigo, sueños 
y vida, ¿puedo afirmar que es el 
mejor libro, hasta ahora, del poeta 
valletiertense? ¿Ha podido el poeta 
de Arenas, Piedralaves, Valle del 
Tiétar, planeta Tierra, tan alto en 
poesía ya, superarse a sí mismo, 
escribir cada poema sin papelera, del 
tirón, crecer aún más?”… Pero ahora 
crezco a contraluz/ en la ternura/ 
estoy vivo/ mientras tú existas…”, canta en el primer poema del libro.
Daniel Noya, poeta de las calles del corazón, bardo por las esquinas de la luna, es 
íntimo de la luz y conocido de las sombras de la poesía. Su poesía viene de las entrañas 
de la tierra y de los sarmientos de las vides y de las vidas. Su poesía quita la sed. Su 
poesía emborracha. Su poesía ve la luz en las alfaguaras de Gredos. Su poesía nace 
en alambiques de pecho enamorado. Como todo gran poeta -y él mismo se delata- ha 
“pisado charcos creyendo que eran nubes,/ playas/ soñando que eran soles,/ desiertos/ 
imaginando que eran flores”. “La doble rendija” del poeta Daniel Noya Peña no es un libro 
al que lees y abandonas en una balda; es un poemario para tenerlo a mano y acercarse 
a él una y miles de veces, como se acercan los labios para besar y ser besado. Para 
sentir el beso de la Poesía, de la Vida.









Transformaciones

Metálicas
Fernando Núñez Núñez

Cerrajería y Carpintería Metálica
C/ Villa,47                                             Telf: 670 39 00 67                           

05440 PIEDRALAVES -Ávila-               transmetfn@gmail.com

SE LIMPIAN

CRISTALES

Y CASAS

EN GENERAL

646 427 528

VALLE DELTIÉTAR 
RESTAURANTE EN UNA FINCA 

ARBOLADA DE MAS DE 2000 M2. 
URBANIZABLE, EDIFICIO MUY 

BONITO DE MADERA CON 
PORCHE ACRISTALADO Y 

TERRAZAS, KIOSCO Y HORNO DE 
LEÑA EXTERIORES. CON 

APARCAMIENTO, ILUMINACIÓN
DE LED, LICENCIA EN VIGOR Y
EN ACTIVO. URGE SU VENTA. 

CADA MOMENTO
ES ÚNICO E IRREPETIBLE

VIVELO
Regala Fotografía

FOTOGRAFIA EN ESTUDIO

Vales disponibles para Sesión

Información: 696 487 707
WhatsApp y mail amfotografos@outlook.es
Información: 696 487 707
WhatsApp y mail amfotografos@outlook.es

PORTES MIGUEL

DE MADRID AL VALLE DEL TIÉTAR
FIN DE SEMANA

 JJ SOLUCIONES

SE ALQUILA TRASTERO 
EN LA CARRETERA DE

CASAVIEJA 

30 M2. 60 €. MES

TEL.: 630 740 415

JULIO: 643 304 705

LABRANZA Y
DESBROCE DE FINCAS

MANTENIMIENTO Y
DISEÑO DE JARDINES

REPARACIONES
EN GENERAL

I N G L É S
CLASES PARTICULARES

ESO BACHILLERATO
Y RECUPERACIONES
HORARIO FLEXIBLE

�PIEDRALAVES LA ADRADA SOTILLO�

EVA  ��� �� �� �� SE VENDE
MESA DE 

BILLAR
FRANCES
666 282 835

MERCATIETAR
segundamano y ocasión

SÁBADOS Y DOMINGOS POR LA MAÑANA

LA ADRADA    Avda. Madrid 173 (frente urbanización La Viña)  661 39 37 35



 HELADOS Y GRANIZADOS

Jose

C/Iglesia. Local 2      

LA ADRADA
661 936 193
918 67 02 36

C/ EL PUERTO Nº 1  LANZAHITA (ÁVILA)      654 568 587

TALLER PROPIO
VENTA Y 

REPARACIÓN

DE TODO TIPO

DE JOYAS

1

PAN Y DULCES CASEROS
ARTE-SANO desde 1920

920 371 745 / 234    

PARTICULAR
ALQUILA

O VENDE

SOTILLO DE LA ADRADA
PISO  A ESTRENAR 57 M2

TERRAZA Y BALCÓN
COCINA AMUEBLADA 

PLAZA DE GARAJE

BOMBA CALOR Y FRIO
ARMARIOS A LA MEDIDA

ZONA RESIDENCIAL 

6 3 0 2 6 7 0 9 0



Desde 980€


