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No desentenderse

El 28 de mayo en nuestro país 
se celebran elecciones auto-
nómicas y locales. En Castilla 

y León solo habrá que elegir a los 
representantes políticos en nues-
tros municipios.      

En estos comicios no se decide la 
Moncloa, a pesar de que los juegos 
de la política hagan parecer que lo 
que está en juego es quien ocupará 
la presidencia del Gobierno. Eso lo 
dejaremos para � nales de año. Aho-
ra se decide el futuro de los ayunta-
mientos y de la Diputación provin-
cial. No es poco. Las políticas más 
cercanas son las que se dirimirán 
el próximo día 28.

A nivel de participación histó-
ricamente Ávila y sus municipios 
siempre han dado un ejemplo. Hay 
quien piensa que existe mucha des-
afección y lejanía de las personas 
hacia la política, pero no es así. Más 
bien, y por ciertos comportamien-
tos, podría decirse que es al con-
trario, hay desafección de la polí-
tica  a la gente.

Apostamos a que los abulen-
ses, una vez más, darán ejemplo 
el 28M. Volverán a las urnas para 

decidir quién y cómo serán las fu-
turas políticas en el ámbito más 
local. Y esto siempre es una bue-
na noticia.

Desde estas líneas queremos ha-
cer un llamamiento a la participa-
ción porque las cosas que están en 
juego son las más cercanas, las que 

atañen en el día a día a los ciudada-
nos y ciudadanas de Ávila y provin-
cia. Sea cual sea la opción de voto, 
lo cierto es que la cita con las ur-
nas es muy importante y acudir a 
ejercer este derecho democrático 
supone un avance en la búsqueda 
de un futuro mejor.

Que se garanticen los servicios pú-
blicos y perseguir un avance en lo 
social y económico, mejorando la 
vida de las personas, tiene que ser 
no solo el objetivo sino el deseo de 
todos los y las abulenses cuando 
acudan a votar el último domingo 
del mes de mayo.
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“Nuestro objetivo pasa por hacer de Ávila una ciudad para 
todos en la que puedan encontrar oportunidades reales”

l l Alicia García, abulense de 
cuna, regresa a su ciudad con-
vertida en la candidata del Parti-
do Popular a la Alcaldía tras dos 
décadas dedicada al mundo de 
la política. En 2007 fue elegida 
procuradora en las Cortes y os-
tentó el cargo de directora gene-
ral de la Mujer de la Consejería 
de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades de la Junta de Castilla 
y León hasta el año 2011. Tras 
las elecciones autonómicas de 
ese año, fue reelegida procura-
dora y nombrada consejera de 
Cultura y Turismo, un puesto que 
desempeñó hasta 2015, cuan-
do pasó a ser consejera de Fa-
milia e Igualdad de Oportunida-
des. Después, en las elecciones 
generales de 2019 fue elegida 
diputada en el Congreso de los 
Diputados. Ahora llega para ella 
un nuevo reto…

¿Qué supone para usted ser 
la candidata a la Alcaldía de 
Ávila?
Después de todo mi bagaje y mi 
experiencia en distintas adminis-
traciones, ser candidata a la Al-
caldía de Ávila es el mayor reto 
y el más apasionante que pue-
de tener un político, que es ser 
el alcalde de su ciudad. Eso es 
lo que quiero ser y para eso me 
presento a estos comicios con la 
mayor ilusión del mundo.

Tras una legislatura en la opo-
sición, ¿hay ganas de recupe-
rar la Alcaldía?
Son ganas de recuperar la Alcal-
día, pero, sobre todo, son ganas 
de hacer mejor las cosas, porque 
en estos cuatro años, la desidia 

próxima legislatura en el caso 
de que sea elegida como al-
caldesa?
Son muchas las necesidades que 
tiene la ciudad de Ávila, empe-
zando por los básico, desde me-
jorar el transporte público urbano 
a mejorar la limpieza, algo que es 
bastante mejorable. En el caso de 
estos dos contratos, ambos están 
caducados. Pero si hay una nece-
sidad imperiosa en esta ciudad es, 
sin duda, generar empleo, atraer 
inversiones, captar empresas, 
retener y atraer el talento joven 
o bajar los impuestos. Son mu-
chas las cosas que hay que hacer, 
pero también y atendiendo a las 
demandas de los ciudadanos de 
Ávila y que nos han hecho llegar, 
mejorar las instalaciones deporti-
vas existentes y hacer otras nue-
vas para la práctica del deporte.

El transporte y las comunica-
ciones son temas fundamen-
tales para Ávila. ¿Qué planes 
tienen para mejorar en este 
sentido y evitar el aislamiento 
de la ciudad?
En primer lugar, será una alcalde-
sa muy exigente. Haré propues-
tas más que titulares y, además, 
espero que, a finales de este año, 
momento en el que se celebra-
rán las Elecciones Generales al 
Gobierno de España, tengamos 
un presidente del Partido Popu-
lar. Partiendo de esa base, una 
de las grandes reivindicaciones 
que haré a mi propio presidente 
del PP en los despachos, hablan-
do con los ministros y él mismo, 
será mejorar las comunicaciones 
de la ciudad, tanto por carretera 
como por tren.

Alicia García, candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Ávila

ha sido la gran protagonista, ha 
recorrido todos los hechos que 
han acontecido en esta ciudad y 
lo que le hace falta a Ávila es al-
guien con experiencia, que sepa 
gestionar, que tenga la solvencia 
de haber estado en otras admi-
nistraciones y, desde luego, con 
ganas, ilusión y con un modelo 
de ciudad a diez años. 

Las cosas hay que planificar-
las, hay que ordenarlas y ese es 
nuestro objetivo con ese modelo 
de ciudad que vamos a presentar 
a todos los abulenses.

¿Qué medida podría desta-
car de que las que propone el 
Partido Popular de cara a esta 
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¿Y en cuanto a la atracción de 
industria y, por ende, la crea-
ción de empleo, como ha co-
mentado, cuenta con algún 
plan concreto?
Tenemos un plan de captación de 
inversiones y empresas, donde 
se exponen puntos como que el 
suelo industrial debe ser más ba-
rato, un cincuenta por ciento más 
barato; que debemos contar con 
mejores polígonos industriales, 
por eso tenemos también un plan 
de choque dirigido a este tipo de 
áreas de carácter industrial; que-
remos bajar impuestos, lógica-
mente, porque el IBI es esencial 
también para las empresas, no 
solo para los particulares; y, des-
de luego, apostar por una “Ávila 
logística”, para lo cual es muy im-
portante que la ciudad esté bien 
posicionada en el Corredor At-
lántico y que la autovía Ávila-Ma-
queda, la A-40, se concluya, por-
que, durante estos cuatro años, 
el Gobierno socialista de Pedro 
Sánchez no ha hecho nada.

La sostenibilidad es un tema 
fundamental hoy en día. ¿Qué 
proponen para Ávila en ese 
sentido?
Lo que queremos, sobre todo, es 

¿Cuáles son sus perspectivas 
de cara a estos comicios del 
28-M y, en caso de que no se 
dé una mayoría absoluta en-
tre los partidos que concurren 
a ellos, ¿cuál es su política en 
materia de pactos?
Mi aspiración es ganar estas 
Elecciones Municipales. Nues-
tro pacto tiene que ser con los 
abulenses y en eso estamos tra-
bajando. No queremos tener que 
depender de un partido u otro. 
Sabemos lo que va a hacer quien 
está ahora mismo en el Gobierno 
municipal, porque lo hemos visto 
durante estos cuatro años, y no-
sotros lo que queremos es ganar 
para gobernar y ese es el obje-
tivo último del Partido Popular. 
Estamos pisando la calle, esta-
mos visitando las casas de los 
vecinos de Ávila, sus negocios 
en los distintos barrios y escu-
chando sus demandas. Y todas 
esas demandas conforman nues-
tro programa electoral, las pro-
puestas que vamos a trasladas 
a los abulenses el 28 de mayo 
y que suponen ese modelo de 
ciudad a diez años y yo aspiro 
a poder tener una mayoría sufi-
ciente que nos permita gobernar 
en solitario.

una ciudad más verde, más sos-
tenible. Y, para ello, estamos pro-
poniendo un cinturón verde que 
integre la ciudad con todas las zo-
nas verdes con las que ya cuenta 
en la actualidad. Y, por su pues-

to, también mejorar los parques y 
jardines, recuperar las fuentes or-
namentales que, en este caso, es 
también una reivindicación de los 
propios vecinos. También consi-
deramos fundamental fomentar 

el transporte público urbano que 
creo que es esencial y no llega a 
muchos barrios y, por tanto, con 
todo ello, tenemos claras aspi-
raciones para que Ávila sea una 
ciudad más sostenible.
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“Nuestro objetivo pasa por hacer de Ávila una ciudad para 
todos en la que puedan encontrar oportunidades reales”

l l   Tras haber ocupado un pues-
to como concejala en la bancada 
socialista durante la última legis-
latura en el Ayuntamiento de Ávi-
la, Eva Arias ha dado un paso más 
para convertirse en la candidata a 
la Alcaldía abulense por el PSOE. 
Hemos hablado con ella para co-
nocerla un poco más a ella y las 
propuestas con las que se pre-
senta a este nuevo reto político. 

Para los que aún no la conoz-
can… ¿Quién es Eva Arias?
Lo primero de todo y como defi-
nición esencial es que Eva Arias 
es una persona con vocación de 
servicio público, empapada de 
valores como el esfuerzo, el tra-
bajo en equipo y el tesón para 
llegar a una meta. Son valores 
que he aprendido de mi trayec-
toria deportiva y que, sin duda, 
son básicos también en políti-
ca. Nací en Barcelona en 1980 
y, desde entonces, he recorrido 
distintos puntos de la geografía 
española, aunque mi infancia y 
adolescencia tuvieron lugar en 
Galicia, antes de, como digo, 
recorrer muchos lugares como 
consecuencia de mi dedicación 
al atletismo. Desde hace más de 
una década, resido en Ávila, la 
que considero, sin duda, mi ciu-
dad y donde quiero trabajar para 
mejorar la calidad de vida de mis 
vecinos. 

¿Y cuál es su experiencia den-
tro del mundo de la política?
Siempre ha sido algo que me ha 
gustado porque es la fórmula que 
nos ofrece nuestro sistema para, 
como digo, ayudar a la gente y 
poner freno a los problemas que 
hay donde viven. Por eso, la polí-
tica municipal es tan atrayente y 
no me hizo dudar a la hora de ser 
concejala en el Ayuntamiento de 
Vilamartín de Valdeorras, donde 
crecí. Desde 2019, soy conce-
jala en el Ayuntamiento de Ávi-
la, como portavoz socialista del 
área de Empleo, Industria, Turis-
mo y Comercio y, también formo 
parte de la Ejecutiva Autonómi-
ca del PSOE de Castilla y León, 
donde se aprende cada día de 
los compañeros. 

¿Qué supone para usted ser 
candidata?
Es un orgullo poder encabezar la 
candidatura socialista al Ayunta-
miento de Ávila. En primer lugar, 
por poder defender los valores de 

¿Cómo definiría la gestión del 
Equipo de Gobierno de esta úl-
tima legislatura?
Como acabo de reseñar, Por Ávi-
la ha sido más de lo mismo. Ha 
continuado con la política de la 
pasividad, de los anuncios y la 
inexistencia de hechos, la polí-
tica de la foto y la palmada en la 
espalda. Sólo hace falta ver Ávi-
la y preguntar a los abulenses. 
Han sido cuatro años perdidos, 
en los que no se ha avanzado 
en las cuestiones que importan 
a los vecinos como puede ser 
la industrialización de la ciudad, 
los problemas de movilidad y ac-
cesibilidad o la implantación de 
nuevos modelos de turismo que 
atraigan más visitantes, que pue-
dan venir a reforzar la economía 
hostelera y comercial de Ávila. 

¿Cuáles son los principales 
problemas que tiene Ávila?
Sin duda, la falta de estrategia 
industrial, que deriva en falta de 
oportunidades para quien se in-
corpora al mercado laboral. Ello, 
a su vez, desemboca en un éxo-
do juvenil que impide que Ávi-
la gane población que sustente, 
no sólo la actividad económica 
sino un tejido sólido de servicios 
a los ciudadanos. Por eso, los so-
cialistas queremos dar la vuelta 
a esta situación, llamando a las 
puertas que hagan falta, siendo 
exigentes y rigurosos y poniendo 
en marcha medidas que permi-
tan dinamizar la ciudad. 

Una ciudad que los socialistas 
concebimos como de todos y 
para todos. Hasta ahora, bue-
na parte de la población se ha 
sentido excluida de las políticas 
desarrolladas en el Ayuntamien-
to. Es el caso de las personas 
mayores, por lo que se ha hecho 
poco o nada, pese a represen-
tar un alto porcentaje del censo 
de la ciudad. Lo mismo ocurre 
con los jóvenes o con los niños. 
Los órganos de participación no 
cumplen con su función y trae 
causa de la falta de interés por 
parte del Partido Popular, an-
tes y de Por Ávila, ahora, de que 
los ciudadanos puedan opinar y 
construir el modelo de ciudad 
que necesitamos. Sin participa-
ción, no hay democracia ni tam-
poco se puede tener una radio-
grafía clara de los problemas y 
necesidades de los vecinos. Por 
eso, queremos que la voz de los 
abulenses se escuche y que la 

Eva Arias, candidata del PSOE a la Alcaldía de Ávila

un partido con más de 140 años 
de historia y por poder trabajar 
para mejorar la vida de mis veci-
nos. Y, en segundo término, por 
poder hacerlo acompañada de 
un grupo de hombres y mujeres 
que, además de ganas e ilusión, 
cuentan con experiencia, juven-
tud, ideas, compromiso y capa-
cidad para ser el equipo de go-
bierno que represente a todos y 
todas las abulenses, con el obje-
tivo de que nadie se quede atrás 
y de que nuestra ciudad ocupe el 
lugar que merece. Después déca-
das de gobierno del Partido Po-
pular y de un mandato con Por 
Ávila al frente del consistorio, he-
mos constatado que son más de 
lo mismo, que no han supuesto 
cambio alguno y que Ávila tiene 
que apostar por un gobierno pro-
gresista, que ponga, en el cen-
tro de su gestión, a las personas. 

Los buenos equipos de trabajo se 
hacen poniendo encima de la mesa 
la valía de cada persona, la dedi-
cación... Y sin duda, la candida-
tura socialista es una candidatura 
competente y capaz de gobernar 
la ciudad de Ávila, y de hacerlo de 
una forma diferente a como se ha 
hecho hasta ahora. Nuestro obje-
tivo es estar cerca de la gente, es-
cuchar, aprender y gestionar con 
rigor y responsabilidad, con me-
nos fotos y más hechos. Porque la 
política municipal, para nosotros, 
es mucho más y, por encima de 
todo, merece mucho más.
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ciudadanía vuelva a formar par-
te activa de la ciudad. 

¿Cuáles son las principales 
medidas que propone el PSOE 
de cara a los próximos cuatro 
años?
Nuestro objetivo, pasa por hacer 

de Ávila una ciudad para todos y 
con oportunidades y, en este sen-
tido, tienen un peso fundamental 
las mejoras urbanísticas integra-
les, donde no hay que olvidar los 
polígonos industriales. Espacios 
que necesitan dotaciones bási-
cas de servicios esenciales como 

limpieza, iluminación, transporte 
o suministro de agua y potencia 
eléctrica, así como de una refor-
mulación del modelo producti-
vo actual. Es necesario mirar al 
futuro, apostar por nuevas ten-
dencias industriales en el merca-
do, poniendo el foco en parques 
empresariales relacionadas con 
la tecnificación productiva que 
permitan atraer inversiones y fijar 
población, gracias a la empleabi-
lidad asociada a estructuras tec-
nológicas. 

Qué perspectiva tiene de cara 
a los comicios del 28 de mayo?
Lo cierto es que, en el contacto 
diario con los vecinos de Ávila, 
con el tejido asociativo, con el 
Tercer Sector, las sensaciones 
y el cariño que nos transmiten 
son muy positivos. Nos hablan 
de su confianza en el proyecto y 
de la necesidad de que se pro-
duzca un cambio de gobierno en 
Ávila, que ponga punto y final a 
las políticas conservadoras y la 
gestión a salto de mata que ha 
lastrado el desarrollo de la ciu-
dad. Los abulenses piden cambio 
y la única alternativa posible para 
ello, pasa por el Partido Socialista 
y la candidatura que encabezo.
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Julia Martín (Cs)
presenta una lista 
“comprometida 
con los abulenses”

IU y Podemos unen 
fuerzas con Jimena 
Manteca como su 
candidata el 28-M

l l  Julia Martín, será la cabeza de 
lista de Ciudadanos (Cs) a la Al-
cadía de Ávila para las eleccio-
nes municipales del próximo 28 
de mayo. Martín ha asegurado 
que a su “compromiso y expe-
riencia municipal” se suma una 
lista conformada por un total de 
30 personas que comparten “va-
lores de compromiso con la ciu-
dad” así como su “proyecto de 
ciudad”. Se trata, ha destacado 
la candidata de la formación na-
ranja, “de un equipo de personas 
que, como yo, quieren a su ciu-
dad, están comprometidos y que 
han dado un paso al frente para 
poner su experiencia y trabajo al 
servicio de la mejora de vida de 
los abulenses”.

l l  Las formaciones de Izquierda 
Unida y Podemos han rubricado 
un acuerdo por el que concurrirán 
juntas a los comicios municipales 
del 28 de mayo. Lo harán con Ji-
mena Manteca como cabeza de 
lista y candidata a la Alcaldía de 
Ávila. El objetivo, han asegurado, 
es hacer “frente común” a la de-
recha y “dar voz a los ciudada-
nos”. Junto a ella, estarán, entre 
otros, el coordinador del circulo 
de Podemos en Ávila, Víctor Ma-
nuel García, la logopeda Marimi 
González, el presidente del comité 
de empresa de AN Scoop, Víctor 
Hinojosa, la artista Eva Santalices, 
la trabajadora de Cruz Roja Josefa 
Cruz, el escritor Cristóbal Medina 
o el poeta Daniel Zazo.

Sánchez Cabrera busca revalidar 
la Alcaldía encabezando Por Ávila
l l  El candidato de Por Ávila a la 
Alcaldía de la capital abulense, 
Jesús Manuel Sánchez Cabre-
ra, presentó a los integrantes de 
la candidatura con la que la for-
mación política concurre a las 
elecciones municipales del 28 
de mayo, “con el objetivo de re-
validar la victoria alcanzada hace 
cuatro años y la única intención 
de pactar con los abulenses”.

“No vamos a pactar ni con la iz-
quierda ni con la derecha. Quere-
mos pactar con los abulenses”, 
ha afirmado Sánchez Cabrera, 
lanzando un mensaje a quienes 
buscan difundir otras ideas con el 
objetivo de “meter miedo”.

Por ello, la candidatura encabe-
zada por Sánchez Cabrera saldrá a 
la calle a realizar una campaña, con 
el lema ‘Cumplimos’, en la que se 
pongan de manifiesto los compro-
misos cumplidos en estos cuatro 
años y con el objetivo de alcanzar 
una mayoría absoluta que permi-
ta gobernar sin ataduras ni de iz-
quierdas ni de derechas.

Sánchez Cabrera ha llamado 

la atención sobre los integran-
tes de la candidatura, “personas 
que conjugan experiencia y ges-
tión con el conocimiento de la ciu-
dad. Todas ellas suman y repre-
sentan a todos los abulenses y 
todas ellas, con el Ayuntamien-
to de Ávila como principal mo-

tor económico, trabajarán con el 
objetivo de avanzar para hacer de 
Ávila una ciudad más amable y ha-
bitable, una ciudad para todos”.

A nivel provicial, la formación 
amarilla ha presentado un total 
de 220 candidaturas, un 500% 
más que en los comicios de 2019.

José Aldudo lidera la lista para la capita abulense de Nuestra 
Tierra, una nueva formación creada por ex miembros del PSOE

l l  Un nuevo partido político ha 
irrumpido en la escena política 
abulense. Se trata de Nuestra 
Tierra, una formación creada por 
ex miembros del PSOE que con-
currirá a los comiciós del 28 de 
mayo con el ex concejal José Al-
dudo como cabeza de lista para la 
Alcaldía de Ávila. Según han ma-
nifestado, se trata de gente que 
“conoce muy bien los problemas 

de la ciudad y cuyo principal ob-
jetivo pasa por “impulsar a Ávila y 
colocarla en el lugar que merece”.

A nivel del resto de la provin-
cia, Nuestra Tierra estará tam-
bién presente en otros municipios 
importantes como Las Navas del 
Marqués (David Guadaño), El 
Tiemblo (David García Carrete-
ro), Cebreros (Pedro Muñoz) o La 
Adrada (Roberto Aparicio).

José Manuel Lorenzo 
Serapio, la apuesta 
de VOX para lograr 
la Alcaldía de Ávila
l l  VOX ha elegido a José Manuel 
Lorenzo Serapio como su apues-
ta a la Alcaldía de Ávila. Natural de 
Ávila, del barrio de San Antonio, ha 
asegurado que “quiero ayudar a 
mejorar mi ciudad, que niños como 
mi sobrina tengan más oportuni-
dades para quedarse en Ávila y 
que haya más y mejores servicios”.
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Ávila reafirma su 
compromiso con los 
niños como ciudad 
amiga de la infancia

l l  El pleno del Ayuntamiento de 
Ávila ha reafirmado su compro-
miso con los derechos de los más 
pequeños renovando su candida-
tura como Ciudad Amiga de la In-
fancia, iniciativa liderada por Uni-
cef España, un título concedido 
en reconocimiento a la labor rea-
lizada a favor de los menores. La 
iniciativa tiene como objetivo la 
promoción de la aplicación de la 
Convención sobre los Derechos 
del Niño (ONU, 1989), que todo 
niño, niña y adolescente disfrute 
de su infancia y adolescencia en 
libertad e igualdad.

Simulacro de 
rescate en el 
Congreso de 
emergencias
Efectivos del Servicio 
de Prevención, Extin-
ción de Incendios y 
Salvamento y volun-
tarios de la Agrupa-
ción de Protección 
Civil realizaron un si-
mulacro de rescate e 
intervención en un si-
niestro vial en el mar-
co del XVI Congreso 
Regional de la Socie-
dad Española de Me-
dicina de Urgencias 
y Emergencias de 
Castilla y León.

El punto violeta estará en 
las fiestas de los barrios
l l  Las última noticias demuestran 
el problema estructuras que su-
pone, también en Ávila, la vio-
lencia machista y el acoso. Por 
ello, el Ayuntamiento instalará el 
Punto Violeta, de información y 
apoyo contra la violencia de gé-
nero en las fiestas de los barrios 
que ya han comenzado a cele-
brarse en la capital abulense. Con 
profesionales preparados para 
asesorar e informar en casos de 
violencia de género, en el Punto 
Violeta también se informa sobre 
otros aspectos relacionados con 
abusos sexuales, acoso sexual o 

Detenido un hombre de 82 años 
por el asesinato de su esposa

l l  Un hombre de 82 años fue de-
tenido en Ávila por asesinar a su 
esposa, una mujer de 81 años. El 
acusado de este crimen machis-
ta ocurrido en la noche del 24 al 
25 de abril residía con ella en la 
calle de Francisco de Nebreda 
de la capital abulense, domici-
lio donde se produjo el ataque. 
La autopsia ha revelado que el 
hombre estranguló a su pareja y 
después intentó suicidarse. Se-
gún ha confirmado la Delegación 
del Gobierno en Castilla y León, 
no existían denuncias previas ni 

la víctima ni el detenido consta-
ban en el Sistema VioGén, el de 

seguimiento de víctimas de este 
tipo de violencia contra la mujer.

cualquier otra forma de violencia 
de género. Este punto informativo 
se ubica en espacios concretos 
de la ciudad, coincidiendo con el 
desarrollo y celebración de even-
tos en los que se prevé afluencia 
de personas.

+ NOTICIAS

El Ayuntamiento saca 
su mayor oferta de 
empleo público

Más de 60.000 euros 
para ayudas a los 
consejos sociales

l l El Ayuntamiento de Ávila sa-
cará este año la mayor Oferta de 
Empleo Público, con cerca de 60 
plazas, entre las de nuevo ingre-
so y de promoción interna.

l l Los consejos sociales de barrio 
y mayores recibirán más de 60.000 
euros para fomentar el asociacio-
nismo y sus actividades.

670 36 36 91



920 21 27 07
920 50 10 03
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La Semana Santa y 
el puente de mayo 
mejoran los datos 
sobre el turismo

l l  Los espacios turísticos munici-
pales superaron durante la Sema-
na Santa los datos prepandemia 
y han incrementado cerca de un 
30% sus visitas, superando las 
16.000. En los espacios en los que 
se contabilizan las visitas, como 
la muralla, el Centro de Recep-
ción de Visitantes, el palacio de 
Superunda o los Hornos Postme-
dievales, han sido 16.706 las vi-
sitas que se han registrado entre 
el Jueves Santo y el Domingo de 
Resurrección, lo que supone un 
28,1 por ciento más que en 2019.

En cuanto al puente mayo, Los 
espacios turísticos municipales 
registraron durante todos los días 
que duró el periodo festivo un in-
cremento del 31,5% de visitas 
con respecto al año 2019, lo que 
deja una recuperación y supera-
ción de los datos prepandemia. 
En comparación con el año pasa-
do, el incremento ha alcanzado el 
76%. Así, según los datos oficia-
les, entre el 29 de abril y el 3 de 
mayo, han sido 12.000 las visitas 
que han registrado los espacios 
turísticos municipales, siendo la 
muralla el principal monumento, 
con 10.877 visitas.

Las XXVI Jornadas Medievales 
ya han dado sus primeros pasos
l l  Las XXVI Jornadas Medievales 
de Ávila, que se celebrarán del 1 
al 3 de septiembre, comienzan a 
dar sus primeros pasos.

Para ello se ha aprobado un pre-
supuesto de 75.000 euros que 
incluye aspectos como la deco-
ración, puestos, animación o pro-
grama de actividades.

Entre las novedades que se inclu-
yen, se plantea más decoración y 
animación de calle, más actividades 
como justas medievales y también 
aumentan otros elementos, como 
servicios portátiles o frecuencia de 
limpieza. Igualmente, recoge todos 
los concursos, incluido el de foto-
grafía, que antes quedaba fuera, y 
también facilita la posibilidad de 
poner más puestos, con espacio 
destinado, por ejemplo, a los pro-
ductores de la provincia.

PUESTOS Y MÚSICA LOCALES

Para este año, se reservarán una 
decena de espacios destinados a 
actuaciones de la mano de agru-

paciones musicales abulenses. 
Esta cifra supone un incremen-
to con respecto a ediciones an-
teriores y viene motivada por el 
aumento de las solicitudes que 
se han presentado desde el Con-
servatorio Profesional y la Escue-
la Municipal de Música de Ávila, 
cuyos alumnos quieren ser par-
tícipes del espectáculo que tiene 

lugar por las calles de la ciudad. 
Los abulenses no solo tendrán su 
espacio para la música, sino que 
también lo tendrán para poner 
puestos que formarán parte del 
conjunto del Mercado Medieval 
y que serán un total de 50.

Además, se ha establecido que 
las grandes superficies podrán 
abrir sus puestas el domingo 3 

Avanzan para que el 
puente sobre el Adaja 
sea declarado BIC

La hostelería volverá a 
estar exenta de pagar 
la tasa de terrazas

Ponen en marcha 
una nueva campaña 
de apoyo al comercio

l l La Junta de Castilla y León 
ha avanzado en la declaración 
de Bien de Interés Cultural (BIC) 
para el puente sobre el río Ada-
ja, tras 40 años de incoarse el 
expediente. Y es que, en el Bo-
cyl se ha publicado la apertura 
del periodo de información pú-
blica relativa al expediente de 
declaración del puente como tal.

l l Por cuarto año consecutivo, el 
Consistorio abulense ha suspen-
dido la ordenanza reguladora de 
la tasa por la utilización privativa 
o aprovechamiento especial de 
dominio público local, más co-
nocida como tasa de terrazas, 
que facilita a los establecimien-
tos de hostelería destinar esta 
cuantía a sus necesidades y ac-
tividad. Supondrá un ahorro de 
150.000 euros para este tipo de 
negocios en la ciudad.

l l Con un presupuesto de 265.000 
euros, cofinanciados por la Junta 
de Castilla y León, se ha puesto 
en marcha hasta el mes de ju-
nio una nueva campaña busca-
rá incentivar las compras en los 
establecimientos adheridos me-
diante 150.000 tarjetas de ‘rasca 
y gana’ que contendrán premios 
de 10 euros canjeables por com-
pras de más de 20 euros.

Paralizan parcialmente la obra en la plaza de 
Ajates por los restos de los hornos medievales
l l  El Ayuntamiento de Ávila ha pa-
ralizado parcialmente y de for-
ma preventiva la intervención que 
ejecuta en la plaza Ajates con el 
fin de preservar los restos de los 
hornos medievales aparecidos en 
el transcurso de la obra.

En la Junta de Gobierno Local 
se ha dado cuenta de la paraliza-
ción preventiva no total de la eje-
cución de estas obras que tienen 
como objetivo la implantación de 

accesos mecánicos en la plaza 
Ajates y la renovación del entor-
no. La paralización preventiva no 
total se llevará a cabo hasta que 
concluyan las excavaciones ar-
queológicas que se desarrollan 
para comprobar el alcance de los 
restos aparecidos de unos hor-
nos de época mudéjar, datados 
en el siglo XV, trabajo que realizan 
entre el Consistorio y la Junta de 
Castilla y León.

+ NOTICIAS
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l l  El Ayuntamiento de Ávila ha 
comenzado los trabajos en el in-
terior del Antiguo Matadero, una 
intervención que permitirá con-
vertir este espacio en un centro 
de formación para el empleo y el 
emprendimiento.

Con un plazo de ejecución de un 
año, esta actuación cuenta con un 
presupuesto de 925.211,80 euros, 
IVA incluido, co� nanciado por el 
Feder en un 50 por ciento, dentro 
del Programa Operativo Plurirre-
gional  de España 2014-2020, y se 
enmarca en la Estrategia de De-
sarrollo Urbano Sostenible e In-

Comienzan las obras para convertir el 
matadero en un centro de formación

tegrado (Edusi) de Ávila. A través 
de esta actuación, se intervendrá, 
fundamentalmente, en el interior 
de las instalaciones del Antiguo 
Matadero, con el � n de conver-
tirlo en un centro para la inser-

ción social del entorno y motor 
de creación, información e inno-
vación de empresas. Para ello, se 
dotará este inmueble de nuevos 
espacios multiusos para actua-
ciones de formación continuada.

Una nueva cara para el entorno de San Francisco
El entorno de la plaza y el Auditorio de San Francisco sufrirán una actuación 
integral de rehabilitación con una inversión de un millón de euros. La actua-
ción, cofi nanciada por el Fondo Feder y fondos europeos NextGenerationEU, 
cuentan con un plazo de ejecución de diez meses y supondrán mejorar la 
accesibilidad y utilización de los espacios, nueva iluminación y vegetación.

El certamen gastronómico ‘Ávila en Tapas’ 
se celebrará entre los días 23 y 25 de junio

l l  Un año más regresa a la ciudad 
de Ávila el certamen gastronómi-
co ‘Ávila en Tapas’, una propues-
ta para el disfrute de vecinos y 
visitantes y que, como siempre, 
supone un gran impulso para la 
hostelería de la ciudad y a la que 
podrán inscribirse hasta el 19 de 
mayo.

Consolidado en el calendario tu-
rístico de la capital abulense, este 
evento gastronómico no solo es 
un revulsivo económico para los 
establecimientos, que el año pa-
sado llegaron a servir unas 2.000 
tapas a lo largo del certamen, sino 
que también cuenta con un impor-
tante elemento promocional de la 
ciudad, a través de los prescrip-
tores y blogueros especializados 
en gastronomía y turismo gastro-
nómico que integran la comisión 

de catas que selecciona las tapas 
� nalistas.

En él se entregarán siete pre-
mios profesionales: los tres de 
las mejores elaboraciones, dota-
dos con un diploma, trofeo y una 
cesta degustación de productos 

Año Jubilar Teresiano, que nos 
encontramos celebrando, y que 
reconocerá el uso destacable de 
productos singulares de la pro-
vincia de Ávila o la elaboración de 
platos del recetario carmelitano.

Una tercera distinción, denomi-
nada ‘Otros mundos’, se entrega-
rá en mérito al uso de productos o 
a la elaboración de recetas singu-
lares de otros lugares. Y la cuarta 
distinción, que lleva el nombre de 
‘Sin barreras’, se otorgará a las ta-
pas que estén adaptadas o sean 
susceptibles de adaptación para 
intolerancias alimentarias, espe-
cialmente al gluten. 

Además, se otorgará el premio 
del jurado popular, para aquella 
tapa que más votos obtenga a tra-
vés del sistema de votación que 
se establezca.

La operación asfalto 
llegará hasta una 
treintena de puntos 
en toda la ciudad

l l  La Operación Asfalto que de-
sarrolla el Ayuntamiento de Ávila 
actuará este año en una treintena 
de puntos de la ciudad y los ba-
rrios anexionados. En la Junta de 
Gobierno Local se informó de la 
relación de vías que se incluirán 
este año en el proyecto de me-
jora y conservación de las calza-
das de las calles de la ciudad de 
Ávila y sus barrios anexionados.

Estos trabajos han sido adjudi-
cados el año pasado a CyC Vías 
S.L, por 1,4 millones de euros 
para los dos próximos ejercicios.

Entre las vías en las que está 
previsto actuar, que incluyen 
los polígonos, se encuentran la 
avenida de Madrid, avenida Juan 
Carlos I, Las Eras, carretera de 
Burgohondo, Ru� no Martín o Pa-
seo Santo Tomás, entre otras.

locales, y cuatro distinciones: a 
la innovación, en mérito al uso o 
la introducción de técnicas o la 
realización de elaboraciones que 
destaquen por su innovación; la 
distinción ‘De nuestra tierra’, que 
deberá estar relacionada con el 
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l l  El fomento del empleo sigue 
siendo uno de los grandes retos 
de las administraciones, a todos 
los niveles, y, en ese contexto, ha 
tenido lugar la firma para la prórro-
ga de los convenios de colabora-
ción para el desarrollo de Planes 
de Empleo Local entre la Junta de 
Castilla y León y las Diputaciones 
de Ávila y Segovia.

En el acto en el que se plasmó la 
firma para seguir ese camino juntos 
para mejorar su efectividad en la 
dinamización del mercado laboral 
en las sociedades abulense y se-
goviana estuvieron presentes -de 
forma independiente- los presiden-
tes provinciales, Carlos García y 
Miguel Ángel de Vicente, respecti-
vamente, y el consejero de Indus-
tria, Comercio y Empleo, Mariano 
Veganzones. 

El mejor ejemplo de esta colabo-
ración entre Junta y, en este caso, 
la Diputación de Ávila, fue la pues-
ta en marcha del Plan de Empleo 
General, con el que, a lo largo del 
pasado año 2022 se pudieron con-

Junta de Castilla y León y Diputación de Ávila vuelven a 
unir fuerzas para fomentar el empleo local en la provincia

tratar a nada menos que 4.000 per-
sonas en distintos municipios de 
la provincia con una inversión de 
dos millones de euros.

Además, también ha habido un 
importante trabajo conjunto en la 
eterna lucha contra la despobla-
ción, uno de los principales males 
que sufren ambas provincias y que 
supone un peligro para la super-
vivencia de muchos municipios.

Porque no existe mejor mane-
ra que combatir la despoblación 
con empleo, se potenció especial-
mente la contratación local para 
mantener a los vecinos sustentan-
do sus pueblos. Y, para ello, en el 
caso de Ávila, la institución provin-
cial recibió de la Junta de Castilla 
y León subvenciones en materia 
de prevención de riesgos laborales 
por importe de casi 700.000 eu-

ros para la contratación de agen-
tes de Impulso Rural 120.000 eu-
ros, y para la promoción e impulso 
del comercio tradicional más de 
250.000 euros.

AYUDAS DEL SECTOR TURÍSTICO

Por otro lado, la Consejería de In-
dustria, Comercio y Empleo de la 
Junta, a través del Servicio Público 
de Empleo ha publicado las bases 

reguladoras del programa para im-
pulsar la contratación a través de 
entidades locales de desemplea-
dos que realicen servicios y activi-
dades del sector turístico y cultural.

Estas ayudas llevan convocán-
dose más de 5 años y siempre se 
ha acotado a los beneficiarios por 
el número de desempleados en el 
municipio (5 o más), por lo que se ha 
excluido de poder participar en este 
programa a muchos de los muni-
cipios de la Comunidad. Atendien-
do a las peticiones de estas locali-
dades, la Consejería de Industria, 
Comercio y Empleo ha eliminado 
este requisito dando acceso a dicha 
subvención a todos los municipios 
con menos de 5000 habitantes y las 
Diputaciones Provinciales.

Con independencia de la dura-
ción de las obras y servicios de in-
terés general y social relacionados 
con actividades del sector turístico 
y cultural, será subvencionable el 
periodo de contratación compren-
dido entre el 1 de mayo de 2023 y 
el 31 de marzo de 2024.

Destinan 3,7 millones a la renovación de carreteras

l l  La Diputación de Ávila invertirá 
en 2023 más de 3,7 millones de eu-
ros en la red de carreteras provin-
ciales, entre actuaciones de acon-
dicionamiento y refuerzo del firme, 
y conservación. 29 municipios se 
beneficiarán de forma directa de 
esta planificación anual del Área 
de Cooperación Económica e In-
fraestructuras. En cuanto a con-
servación, este año se destinarán 
3,4 millones. En el cómputo total 
del mandato 2019-2023, las cifras 

arrojan un global de 30,4 millones 
de euros invertidos en la red “que 
vertebra la provincia hasta el últi-

mo de sus rincones, que conecta 
municipios independientemente 
de su tamaño”, según el presidente 
provincial, Carlos García. De este 
modo, se expropiarán terrenos, re-
dactarán proyectos, acondicionará 
y reforzará el firme de vías. Desta-
can las obras de las vías AV-P-306, 
entre San Bartolomé de Pinares y 
El Barraco, o la AV-P-510, de Ce-
peda La Mora a Garganta del Vi-
llar, con inversiones idénticas de 
330.000 euros.

Avanza de forma satisfactoria la campaña 
‘Compra en tu pueblo’ entre los abulenses

l l  La campaña ‘Compra en tu pue-
blo’, puesta en marcha por la Dipu-
tación de Ávila en colaboración con 
la Dirección General de Comercio 
y Consumo de la Consejería de In-
dustria de la Junta de Castilla y 
León, está siendo un éxito, avan-
zando a buen ritmo y cumpliendo 
con su hoja de ruta con la pues-
ta en marcha de diferentes actua-
ciones con las que dar visibilidad 
a los pequeños negocios locales. 

El objetivo fundamental es darles 
visibilidad y, con ello, incitar a los 
vecinos a comprar en ellos.
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Abierto el plazo 
de inscripción para 
el curso ‘Conoce 
las aves de Ávila’

Otros siete pueblos  
de la provincia 
acceden a la fibra 
óptica con Adamo

l l  La IX edición del curso de la 
Diputación Provincial dedicado a 
conocer las aves de Ávila tendrá 
lugar los fines de semana del 26 al 
28 de mayo, y del 9 al 11 de junio. 
El plazo de inscripción está abier-
to hasta el 26 de mayo, el coste 
es de 50 euros y constará de una 
parte teórica y otra práctica con 
cuatro salidas a diferentes ecosis-
temas de Ávila para avistar aves. 
Como en todas las ediciones, la 
época elegida para la realización 
del curso es la idónea para con-
templar estas especies.

l l  Donvidas; Grandes y San Mar-
tín; Canales; Brabos; Bularros; 
Muñogrande y San Juan de la 
Encinilla, municipios abulenses 
que cuentan con poblaciones 
que varían entre los 33 y los 70 
habitantes, ejemplo claro de la 
denominada ‘España vacíada’, 
cuentan desde este pasado mes 
de abril con fibra óptica para el 
acceso a internet. Todo ello gra-
cias a la empresa Adamo, que ya 
ha dado este importante servicio 
a otros 80 municipios y 11.000 
hogares abulenses.

El fuego sigue 
amenazando 
a la provincia
La terrible situa-
ción de sequía y las 
altas temperaturas 
que estamos vi-
viendo son el caldo 
de cultivo perfecto 
para los incendios. 
El último, en el ba-
rranco de las Cinco 
Villas, entre los tér-
minos municipales 
de Mombeltrán y 
Villarejo del Valle, 
donde se han que-
mado ocho hectá-
reas antes de po-
der ser controlado.

Veintiocho empresas de 
Ávila en el Salón Gourmets
l l  Ávila volvió a brillar en el Salón 
Gourmets, la feria de alimentación 
y bebidas de calidad número uno 
de Europa y uno de los referentes 
más prestigiosos del mundo en 
tendencias de alta gama, donde 
la provincia estuvo representada 
por 28 empresas agroalimentarias 
de la mano de la marca colectiva 
Ávila Auténtica, de la Diputación, 
que asistía al evento por décimo 
segundo año consecutivo.
Allí estuvieron Moraña Natural,  
Reineta Blanca, Tierras de Ce-
breros, Morcillas de Sotillo ‘Pa-
blo Díaz’, Mermelarte del Tiétar, 
Pronisa, Bódega 10 Delirios,  Cer-
vezas Raíz Cuadrada, Capra His-
pánica, Daniel Ramos, Embutidos 
Ignacio Caro, Legumbres El Rúa, 
La Granja de Ibai, Viña Alondra, 
Caracoles de Gredos, Sueños de 
Alba Ganadera, Vinos DOP Cebre-

Colocan la primera piedra del 
parque comarcal del Bajo Tiétar
l l  Casi un año después de la 
aprobación de los proyectos bá-
sicos de ejecución de los cinco 
parques comarcales de bombe-
ros que la Diputación de Ávila le-
vantará en la provincia, el pasa-
do 3 de abril tuvo lugar el acto de 
colocación de la primera piedra 
del primero de ellos, el del Bajo 
Tiétar, que se encontrará en la lo-
calidad de Arenas de San Pedro.

El acto simbólico tuvo como 
protagonistas al presidente pro-
vincial, Carlos García, al diputado 
de Consorcios de la institución, 
José Luis del Nogal, y, por su-
puesto, del alcalde del municipio 
que acogerá este parque, Juan 
Carlos Sánchez Mesón.

Según avanzaron, las obras de 
este edificio, que cuentan con un 
presupuesto de 1.298.330 eu-

ros, y que se enmarcan dentro 
del Plan Territorial de Emergen-
cias de la Diputación de Ávila, 
tienen un plazo de ejecución de 
ocho meses y medio y comen-
zarán en las próximas semanas, 
aunque no se ha especificado 

exactamente la fecha de inicio, 
de modo que podría estar en mar-
cha a partir de 2024.

A ellos se unirán próximamen-
te los otros cuatro parques en 
Arévalo, Cebreros, Piedrahíta y 
Sotillo de la Adrada.

ros, La Comanda de Vico, Bode-
gas Ausin, La Quesería de María, 
Bodega Nietos de la Señora María, 
Bodega Fuentegalana, Porky Ávi-
la, La Reina y El Zángano, Huellas 
del Tiétar, Golydul, Carnes Muño-
galindo y  Embutidos La Serrota.

) TIENDA: 920 217 342
C/ Cronista Gil González Dávila, 3

) TALLER: 920 268 729
C/Cerracines, s/n. (Pol. Ind) LA COLILLA

) 680 486 206
* carpinteria@carpinteriahontoria.com

www.carpinteriahontoria.com
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RIOFRÍO

Reciben más de 550.000 
euros para la mejora del 
ahorro energético 

l l  El Ayuntamiento de Niharra re-
cibirá 559.770,90 euros de sub-
vención DUS 5000, que consistirá 
en la sustitución de las luminarias 
del Ayuntamiento, el consultorio 
médico y el edificio multiusos, así 
como la instalación de una red 
fotovoltaica y sistemas de clima-
tización en instalaciones munici-
pales y públicas.

El alcalde, Carlos Jiménez, ha 
reconocido la “gran relevancia” 
de esta subvención, que “impul-
sará la transformación del muni-
cipio a través de la eficiencia, el 
ahorro y el autoconsumo energé-
tico”. Asimismo, ha agradecido 
la “buena gestión” del equipo de 
gobierno municipal, que ha traba-
jado “de forma conjunta y coor-

dinada” con el fin de acceder a 
esta ayuda estatal  concedida por 
el Ministerio de Transición Eco-
lógica y Reto Demográfico (MI-
TECO) a través del Instituto para 
la Diversificación de la Energía 
(IDAE) y destinada a municipios 
de menos de 5.000 habitantes y 
gracias a los Fondos Europeos 
Next Generation EU. 

Denuncian la inacción en los castros de 
Ulaca, la Mesa de Miranda y las Cogotas 

l l  Francisco Igea, procurador en 
las Cortes de Castilla y León de 
Ciudadanos, ha denunciado la in-
acción de la consejería de Cul-
tura y Turismo en los castros de 
Ulaca (Solosancho), la Mesa de 
Miranda (Chamartín) y castro de 
las Cogotas (Ávila). 

“En octubre de 2021, tras los in-
cendios ocurridos en agosto, se 
acordó una gestión de urgencia 
que en la actualidad se encuentra 
paralizada por el actual conseje-
ro” y recordó que “el 4 de octu-
bre de 2021 se mantuvo una re-
unión en Madrid con el secretario 
general del Ministerio de Cultura 
y Deportes para estudiar distin-
tas vías de colaboración que para 
paliar los daños en el patrimonio 
cultural, sufridos y se plantearon 
para el ejercicio de 2022 varias 
inversiones como la realización 

de prospecciones, sondeos y es-
tudios arqueológicos, con apoyo 
analítica; a la consolidación de 
estructuras, limpieza arbustiva, 
señalización y cartelería, inclu-
yendo estos tres castros.

Los vecinos celebran 
los cien años de María 
González, “una vecina 
ejemplar” del municipio

Más de 200 personas marchan por la 
reconstrucción de le ermita del pueblo

BULARROS SOLOSANCHO

l l  Gracias a una aportación de 
80.423 euros de la Junta de Casti-
lla y León, el Ayuntamiento de Bu-
larros llevará a cabo una reforma 
para la mejora de su Casa Con-
sistorial que tendrán un coste to-
tal de 98.739 euros. Se mejorará 
el consultorio médico, se creará 
una sala de espera y se levanta-
rá una altura para futuros usos.

l l  El Ayuntamiento de Solosancho 
organizó una marcha solidaria de 
cinco kilómetros con el objetivo 
de apoyar y recaudar dinero para 
la reconstrucción de la ermita de 
Solosancho, dedicada al patrón 
del municipio, San Juan Ante Por-
tam Latinam. En la inicitiva par-
ticiparon más de 200 personas 
y lograron recaudar un total de 
912 euros para la causa.

l l  El pasado 2 de abril, María Gon-
zález González cumplió cien años 
de vida y todos los vecinos de Rio-
frío, su pueblo, quisieron rendirla un 
homenaje. También la Diputación 
de Ávila, que estuvo presente de la 
mano del diputado provincial, Je-
sús Martín. María se quedó huérfana 
de padre y madre con solo catorce 
años y era la mayor de seis herma-
nos, con lo que, en plena Guerra Civil 
tuvo que criarlos. De su matrimonio 
con Eugenio Galán, del que enviudó 
hace 32 años, nacieron siete hijos, 
Julián, Tereso, Carmen, Victoriano, 
Clemente, Eugenio y Meli, de los que 
sobreviven seis. Se dedicaron a la 
agricultura y a la fabricación de pan 
para casi todo el pueblo. La muer-
te de una de sus hijas la sumió en 
una gran tristeza, pero siguió ade-
lante valiéndose de toda su forta-
leza y con el aliciente de ver crecer 
a su familia, hoy  formada por seis 
hijos, 22 nietos y 26 bisnietos, a los 
que hay que añadir sobrinos, yer-
nos y nueras.

Destinarán casi 100.000 
euros para la mejora del 
edificio del Ayuntamiento 
con ayuda de la Junta

NIHARRA
SOLOSANCHO | CHAMARTÍN | ÁVILA
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l l   La Diputación de Ávila va a 
poner en marcha una partida de 
25.000 destinada a ayudas para 
los productores vinícolas de la 
provincia abulense que no per-
tenezcan a la Denominación de 
Origen Protegida (DOP) Vinos 
de Cebreros.

El anuncio de la puesta en mar-
cha de esta línea de subvencio-
nes lo hizo el propio presidente 
de la institución, Carlos García, 
en una visita a la bodega Finca 
Fuentegalana, en Navahondilla, 

donde estuvo acompañada por 
le enóloga Cristina Carrillo.

El único requisito para optar a 
las ayudas será el de contar con 
los viñedos en la provincia de 
Ávila y que sus propietarios se 
encuentren inscritos en el regis-
tro de productores vitivinícolas.

García destacó desde allí que 
“el objetivo es fomentar y pro-
mocionar la mejora de los ren-
dimientos a través de los siste-
mas de control de calidad para 
optimización de los recursos”.

Ponen en marcha ayudas para 
los productores no adscritos a 
la DOP Vinos de Cebreros

ADERAVI inicia un programa de talleres para jóvenes en institutos

EL TIEMBLO | NAVALUENGA

l l  En el marco del Proyecto ‘Acti-
vate’, que ADERAVI está llevando 
a cabo en cooperación con otros 
GAL en las provincias de Ávila, 
León, Palencia, Salamanca, Se-
govia y Zamora, se impartieron, 
durante los días 11, 12, 13 y 14 de 
abril, una serie de talleres al alum-
nado de los institutos IES Claudio 
Sánchez Albornoz, de El Tiemblo, y 
el IES Valle del Alberche de Nava-
luenga. Estas actividades se llevan 
a cabo con el empeño de conse-
guir una dinamización juvenil, y con 
el objetivo de fortalecer el conoci-

CEBREROS

Ceden unas instalaciones 
para poner en marcha 
el ‘Proyecto Babilonia’

CEBREROS

l l  Pronisa Plena Inclusión Ávila y la 
Fundación Kerbest se unen para 
trabajar juntos en materia agroam-
biental y dar un impulso científico 
al sector agroambiental y ganadero 
desde la sostenibilidad. El proyec-
to, denominado ‘Babilonia’ surge 
ante la oferta realizada por parte 
del Ayuntamiento de Cebreros para 
la gestión por parte de Pronisa de 
una instalación disponible en esta 
localidad ya orientada al cultivo en 
invernaderos y cultivo tradicional. 
Cuenta con el apoyo de Caixabank 
y Fundación Ávila y consiste en la 
equipación y orientación de estas 
instalaciones hacia cultivos soste-
nibles medio ambientalmente y con 
especial atención a la hidroponía y 
el FVH (Forraje Verde Hidropónico).

miento de su entorno y el aumento 
del sentido de pertenencia como 
clave para el asentamiento de los 
jóvenes y sus familias. 

Comienzan las obras del emisario y la futura estación 
depuradora de aguas residuales de la localidad

BURGOHONDO

l l  El consejero de Medio Ambiente, 
Vivienda y Ordenación del Territo-
rio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, 
visitó el inicio de las obras del emi-
sario y la futura estación depura-
dora de aguas residuales (EDAR) 
de Burgohondo, cuya entrada en 
funcionamiento beneficiará a una 
población de 5.500 habitantes, con 
una inversión prevista de 2,64 mi-
llones de euros. La obra solucio-
nará los problemas de vertido de 
la localidad, agravados en los me-
ses de verano al tratarse de un 
municipio con una elevada pre-
sión turística, con gran presencia 
de segundas residencias.

Burgohondo no dispone de nin-
gún tratamiento de aguas residua-
les del casco urbano, realizando 
el vertido directamente sobre el 
río Chiquillo, afluente del río Al-
berche. Además, en su polígono 
industrial, la red de saneamiento 
existente se encuentra en desu-
so, sin salida al cauce, contando 
las industrias existentes con fo-
sas sépticas individuales.

La obra recogerá los vertidos del 
casco urbano mediante un colec-
tor de 982 metros y 19 pozos de 
registro y los procedentes del po-
lígono mediante otro colector de 
130 metros y 6 pozos de registro.

l l  Como en otras tantas salidas 
multitudinarias, este pasado puen-
te de mayo no han faltado los ac-
cidentes de tráfico, aunque en el 
caso de El Barraco, Navalmoral de 
la Sierra y Cebreros, los tres muni-

cipio de la zona del Alberche, se re-
gistraron tres siniestros con motos 
y con heridos en un plazo de ape-
nas tres horas el pasado 29 de abril. 
Tuvieron lugar, respectivamente, 
en la AV-P-306, a las afueras de El 

Barraco; en la carretera AV-900, a 
la altura del kilómetro 22, en el tér-
mino municipal de Navalmoral; y 
en la carretera AV-562, a la altura 
del kilómetro 8, en el término mu-
nicipal de Cebreros.

Se registran tres accidentes de moto con heridos en los tres 
términos municipales en un plazo de apenas tres horas

EL BARRACO | NAVALMORAL | CEBREROS

El desarrollo de los talleres ha 
consistido en una contextualiza-
ción de la actividad, con una pre-
sentación de ADERAVI como Gru-

po de Acción Local del territorio, 
gestor de un Programa LEADER, y 
una introducción sobre el Proyecto 
‘Actívate’ para todos los y las alum-
nas participantes; en una segunda 
parte, tronco del taller, en dónde 
se realizaron un Plan de Trabajo 
dinámico para aumentar el senti-
do de pertenencia y la capacidad 
de emprendimiento, siendo el eje 
central de la sesión; y una tercera 
parte con una breve sesión deno-
minada ‘Ciudadanos Europeos’, 
como instrumento de información 
sobre temas europeos. 

EL TIEMBLO

Lamentan la subida 
de un 30% del precio 
de la residencia de 
mayores tembleña

l l  El portavoz socialista de El Tiem-
blo, Miguel Ángel Gallego ha de-
nunciado que “PP y Cs, en su línea 
de apretar el bolsillo de los vecinos, 
acaba de aprobar un nuevo pliego 
para la explotación de la residen-
cia de mayores de la localidad, que 
contempla una subida media de 
300 euros al mes” y lamentó que 
“no tengan, entre sus prioridades, 
a las personas”.
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l l   El pasado 1 de marzo comenzó 
en Las Navas del Marqués el Pro-
grama Mixto de Formación y Em-
pleo ‘Navazuelo’, especializado en 
Energías Renovables. Durante un 
año, diez alumnos se formarán en 
este sector en auge, con la posibi-
lidad de obtener la certificación en 
‘Operaciones Básicas en el Mon-
taje y Mantenimiento de Instala-
ciones de Energías Renovables’, 
lo que les permitirá acceder a un 
mercado necesitado de personal 
cualificado.

El certificado en cuestión se 
compone de cuatro módulos 
teórico – prácticos y un quinto de 
prácticas profesionales, conva-
lidado con un trabajo efectivo de 
un año en un proyecto de instala-
ción solar fotovoltaica y eólica en 
el centro multiusos propiedad del 
Ayuntamiento de Las Navas del 
Marqués. Este proyecto constará 
de 48 paneles solares fotovoltai-
cos repartidos respectivamente en 
dos líneas de 30 y 18, además de 
un aerogenerador convencional. 

Primeros pasos del Programa 
Mixto de energías renovables 

Gran éxito de la primera edición de la concentración ‘Motopinares’

NAVALPERAL DE PINARES

l l  El Ayuntamiento de Navalperal 
de Pinares, junto con Caballeros 
de Ahumada de Ávila organizaron 
el pasado 29 de abril la primera 
Concentración Motera solidaria 
‘Motopinares’.

Fue una concentración donde 
se llevó a cabo una recogida de 
alimentos que irán destinados 
al Banco de Alimentos de Ávila. 
Por casa inscripción, se recogía 
un kilo de comida no perecede-
ra (arroz, pasta, latas...) y una rifa 
solidaria para destinar los fondos 
a la realización de un cortometra-

LAS NAVAS DEL MARQUÉS

Fallece un piloto que 
participaba en la primera 
edición del Rallysprint

SAN BARTOLOMÉ

l l  La primera edición del Rallys-
print de San Bartolomé de Pina-
res que se estaba celebrando el 
pasado 22 de abril organizado 
por la Escudería Gredos, se vio 
teñida por la tragedia. Uno de los 
pilotos participantes, el abulense 
D.L.T., perdió la vida tras salirse 
de la vía con su coche un Fiat 
Abarth Grande Punto y, poste-
riormente, caer por un barranco 
de unos 50 metros. El accidente 
se produjo en el punto kilométri-
co 15 de la AV-503, en El Herra-
dón de Pinares, en la provincia 
abulense, y el piloto quedó atra-
pado en e interior del vehículo 
mientras que la copiloto resultó 
herida, según informaron fuentes 
del servicio de emergencias 112.

je en Madrid para personas con 
capacidades diferentes y en la 
que los participantes, con solo 
aportar un euro se pudieron le-

El Ayuntamiento y FAEMA firman un convenio de 
colaboración para la recogida de tapones solidarios

EL HERRADÓN-LA CAÑADA

l l  FAEMA Salud Mental Ávila y el 
Ayuntamiento de Herradón de Pi-
nares han firmado un convenio de 
colaboración con el objetivo de fa-
cilitar el desarrollo de iniciativas y 
la realización de acciones que po-
tencien la mejor calidad de vida 
de las personas con discapacidad 
por problemas de salud mental y/
otras discapacidades o de las per-
sonas en situación de dependencia 
como son las personas mayores 
de la zona.

El compromiso del Ayuntamiento 
de Herradón de Pinares es apoyar 
el fomento del empleo de las perso-
nas con discapacidad y una forma 

de colaborar será con la donación 
de los tapones de todos los vecinos 
del pueblo que lo deseen. Se han 
instalado, por tanto, dos contene-
dores con forma de corazón para 
proceder a la recogida de los mis-
mos. Uno en Herradón de Pinares 
y otro en La Cañada. Estos tapones 
serán recogidos por el Centro Es-
pecial de Empleo que tiene Faema, 
que servirá para seguir mantenien-
do el empleo de personas con dis-
capacidad. En esta actividad eco-
nómica trabajan un conductor que 
se ocupa de la recogida de tapones 
y dos operarios que se encargan 
de la clasificación de los mismos.

l l  El presidente de la Junta de 
Castilla y León, Alfonso Fernán-
dez Mañueco, visitó el pasado 
31 de marzo la localidad de El 
Hoyo de Pinares con motivo de 
la celebración de su 750 aniver-

sario. Fernández Mañueco feli-
citó a los hoyancos por los 750 
primeros años de su nacimiento 
como Ayuntamiento libre cuan-
do el rey Alfonso X les otorgó la 
Carta de Heredad. El presidente 

regional reconoció además los 
momentos difíciles a lo largo de 
la historia de El Hoyo de Pinares, 
que “sus vecinos han sabido su-
perar con su tradicional fuerza, 
tesón y constancia”, aseguró.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, visita la 
localidad con motivo de la celebración de su 750 aniversario

EL HOYO DE PINARES

var regalos como un casco, una 
cazadora o un jamón.

El acto comenzó con un desayu-
no motero de 09:30 a 11:00 horas, 

seguido de una ruta a las 11:00 por 
la provincia de Ávila con parada 
para la consumición. Tras ello, fi-
nalizó con una parrillada y regalos 
(con entrada gratuita museo Etno-
lógico de la localidad) a las 14:00 
horas en la plaza del Ayuntamiento, 
donde se concentraron todos los 
participantes y donde los vecinos 
de la localidad pudieron disfrutar 
también de las motos que se de-
jaron aparcadas por toda la zona. 
Entre los participantes, estuvieron 
Turismoto y los organizadores de 
Pinguinos Valladolid.

PEGUERINOS

Detienen en Madrid 
a dos hombres que 
comentieron quince 
robos en la localidad

l l  En el marco de la Operación Ra-
juelos, la Guardia Civil detuvo en 
Madrid a dos hombres como pre-
suntos autoros de los delitos de 
robo con fuerza, robo con violen-
cia e intimidación y amenazas. Una 
oleada de 15 robos en viviendas de 
Peguerinos, de los cuales uno de 
ellos lo llevaron a cabo con el pro-
pietario dentro, por lo que se los 
acusa de violencia e intimidación.
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l l  Miguel Ángel Castaño Blan-
co ha alcanzado la edad de ju-
bilación y deja su trabajo como 
secretario del Ayuntamiento 
de Barromán y de otros cua-
tro municipios que componen 
la agrupación de esa zona de 
la provincia, como son Morale-
ja de Matacabras, Blasconuño 
de Matacabras, Castellanos de 
Zapardiel y San Esteban de Za-
pardiel y, por ello, sus vecinos 
han querido hacerle un sentido 
homenaje al que asistió, ade-
más, el presidente de la Dipu-
tación de Ávila, Carlos García. 

En un abarrotado centro mul-
tiusos de Barromán, Castaño 
Blanco ha recibido el aplauso y 
los mejores deseos de los veci-
nos y de los alcaldes “por ha-
ber sido un gran trabajador, un 
leal colaborador y un secretario 
de la vieja escuela, en el senti-
do de que daba igual que fuera 

sábado o el día de Nochebuena, 
que Miguel Ángel siempre atendía 
cualquier necesidad de sus ayun-
tamientos”, coincidieron en seña-
lar Rosario García, alcaldesa de 
Barromán; Félix Álvarez, diputa-
do provincial y alcalde de Morale-
ja de Matacabras, que intervino en 
nombre de los otros cuatro muni-
cipios; además de  Carlos García, 

que añadió que para Castaño “ha 
primado siempre el bienestar de 
sus vecinos y poner a su servicio 
toda su capacidad de ayuda por 
delante de la burocracia”.

A los 36 años como secretario 
titular de la agrupación de muni-
cipios hay que añadir los cuatro 
en que ejerció como aprendiz de 
su predecesor.

Cinco municipios homenajean al que ha sido 
su secretario durante los últimos 36 años

PALACIOS DE GODA GOTARRENDURA

l l  La II Marcha Interpueblos, orga-
nizada en la localidad morañega de 
Palacios de Goda, recaudó un total 
de 3.300 euros gracias a la partici-
pación de más de 300 personas. 
Una recaudación que, en esta oca-
sión, irá destinada a los afectados 
por la Guerra en Ucrania. En 2022 
hubo participantes de cinco loca-
lidades, pero este año se ha am-
pliado la participación a un total de 
nueve. La marcha salió a primera 
hora de la mañana desde distin-
tos lugares, para acabar en el fron-
tón de Palacios de Goda, donde se 
pudo degustar un almuerzo será sa-
ludable a base de leche desnatada, 
jamón, tostadas, zumos, aceite de 
oliva e infusiones.

l l  En Gotarrendura, municipio con 
gran tradición cultural, se inaugu-
ró el pasado mes de abril la nueva 
biblioteca municipal. La Alcaldesa 
de Gotarrendura, Mª Yolanda de 
Juan, acompañada por el Dipu-
tado de Cultura, Eduardo Duque, 
el director, profesores y alumnos 
del CRA Las Cogotas y un gran 
número de vecinos, destacó que 
pretendían que fuera un lugar de 
encuentro entre generaciones, de 
convivencia, de aprendizaje y de 
fomento de la lectura. Durante los 
últimos meses se ha estado tra-
bajando para dar vida de nuevo a 
las maravillosas historias que des-
cansaban adormecidas en las ins-
talaciones del ayuntamiento, para 
acondicionar un espacio para el 
disfrute de todos y en el que se 
van a realizar talleres de fomento 
de la lectura desde este próximo 
mes de mayo con los niños de la 
escuela. Esperando ser para ellos 
un lugar cercano y apetecible.

Más de 300 participantes 
y 3.300 euros recaudados 
para Ucrania en la II 
Marcha Interpueblos

Los vecinos ya pueden 
disfrutar de la nueva 
biblioteca pública ‘Doña 
Beatriz de Ahumada’

BARROMÁN

  T U  F U T U R O ,  N U E S T R O  C O M P R O M I S O
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“Hemos trabajado mucho y bien, pero nos queda por hacer. 
Queremos un Arévalo que avance social y económicamente”

l l   ¿Balance político de la legis-
latura en estos cuatro años?
En estos cuatro años hemos vi-
vido momentos muy duros, con 
dos años de pandemia que nos 
han frenado en muchas de las ac-
ciones que teníamos entre nues-
tros objetivos de esta legislatu-
ra. Aún así, hemos conseguido 
acaparar mucho interés en tor-
no a nuestro polígono, donde no 
paran de venir empresas; hemos 
vuelto a FITUR e INTUR; Aréva-
lo ha sido elegida como ciudad 
invitado en actividades de casa 
de Castilla y León en diferentes 
lugares de nuestra geografía, y 
con eventos como la Vuelta Ci-
clista a Hispania sub 23. Hemos 
estado en diferentes televisiones 
europeas; hemos tenido un  apo-
yo incondicional aumentando las 
actividades como por ejemplo la 
celebración de nuestra patrona, 
y también quiero citar la edición 
correspondiente del Tostón de 
Arévalo, consiguiendo que el nú-
mero de visitantes duplique a los 
anteriores de la pandemia. 

También hemos mejorado 
nuestras calles y plazas, como 
instalaciones municipales del ce-
menterio municipal, llevando el 
agua potable y realizando la in-
fraestructura necesaria para que 
las personas que iban a visitar a 
sus seres queridos, no tuvieran 
que ir por la carretera, hemos im-
pulsado un circulo que va desde 
la cuesta de la Foronda a Cues-
ta del Río Arevalillo, la 2, 3 y 4 
fase del paseo Fluvial o el cerra-
miento del anillo por la Cañada 
Real Burgalesa. En definitiva, he-
mos trabajado  mucho en poco 
tiempo, y todo con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos/as de Arévalo y sus 
visitantes. Hemos creado empleo 
directo por el Ayuntamiento con 
más de 100 contratos realizados, 
y también trabajos indirectos con 
las empresas que están ubicán-
dose en nuestro polígono y en la 
zona comercial o de influencia de 
la vía, o la ampliación de empre-
sas, y las perspectivas es que en 
este año vamos a necesitar mu-
cha más mano de obra .

Hay que recordar, que Arévalo, 
cumpliendo rigurosamente con 
las medidas sanitarias, tuvimos 
muchos actos culturales con las 
máximas medidas de precau-
ción. Hicimos un gran esfuerzo 
en aplicar una ayuda al comer-
cio y hostelería de distintas ma-

generar esa iniciativa de saber 
y trasladar a la sociedad que en 
nuestra ciudad siempre hay algo 
que hacer y mucho que ver.

Quiero recordar nuestro trabajo 
de los comuneros, tal vez el mejor 
de toda Castilla y León, impul-
sando la figura de Juan Veláz-
quez de Cuéllar. Se han realizado 
actos para figuras muy importan-
tes de nuestra localidad a nivel 
literario como Mancebo de Aré-
valo, Eulogio Florentino Sanz, 
Fray Juan Gil, Nicasio Hernán-
dez Luquero, y otros muchos que 
son parte de la historia de este 
país. Para seguir generando ese 
amor por la literatura, estamos 
potenciando la Feria del libro, o 
las bibliotecas frigoríficos, próxi-
mamente, por nuestras calles se 
van a instalar una serie de escul-
turas de tres grandes escultores 
naciones como Julio Galán, en-
tre otros.
 
El panorama político que se di-
buja en la provincia e incluso 
en Arévalo con tantas siglas 
genera mucha incertidumbre. 
¿Han valorado las opciones de 
pactos si fuera necesario para 
mantener la alcaldía después 
del 28M? 
A Arévalo Decide lo que le in-
teresa es seguir generando ilu-
sión y bienestar a nuestros ciu-
dadanos/as. Nosotros pensamos 
y trabajamos en cómo mejorar 
nuestra ciudad. No vamos más 
allá. Nuestra preocupación, entre 
otras, es la de mejorar la accesi-
bilidad de nuestras calles, mejo-
rar la  seguridad en nuestros pa-
sos de peatones, aumentando 
los pasos de peatones inteligen-
tes y poniendo en norma a los pa-
sos que ahora no están en debi-
das condiciones. Es decir, cosas 
cotidianas del día a día que son 
básicas en la política municipal y 
donde nosotros estamos, donde 
Arévalo Decide tiene mucho que 
aportar. Nuestro afán es la igual-
dad, y vamos a seguir trabajando 
por impulsar este principio bási-
co democrático en el municipio. 
Ya hemos hecho el plan de igual-
dad del Ayuntamiento, cuestión 
esta debería haberse realizado 
en el año 2017 cuando estaban 
otros. Por lo tanto, miramos al 
presente y futuro con mucho op-
timismo y con muchas ganas de 
mejorar Arévalo. Esa es nuestra 
preocupación y en lo que le de-
dicamos todo nuestro tiempo.

neras y formas, desde la econó-
mica hasta la supresión de tasas, 
o la creación de una partida para 
empleo o para ayuda social, que 
fue incrementada con las aporta-
ciones, entre otras, por el 20 % 
del salario de la alcaldía.

Queda poco más de un mes 
para la gran cita electoral del  28 
de mayo  con las elecciones mu-
nicipales.  Mucho se ha hablado 
durante semanas de que varias 
formaciones como `Por Ávila´, 
`Nuestra Tierra´ o el PSOE  que-
rían incorporar a ̀Arévalo Decide´ 
en sus filas.  Han sido ustedes un 
codicioso objeto de deseo. 

Es cierto que han contactado 
con nosotros diferentes forma-
ciones políticas de nuestra pro-
vincia, a los cuales, les agra-
decemos que nos tengan en 
consideración porque eso de-
muestra que lo estamos hacien-
do bien, pero, en asamblea de 
Arévalo Decide, se decidió con-
tinuar con nuestra siglas como 
voluntad mayoritaria y con mu-
chísimas ganas de avanzar en 
mejorar la vida de los y las are-
valenses.

Ustedes como agrupación 
electoral se presentaron en las 
anteriores elecciones con una 
máxima: Trabajo basado en el 
permanente contacto con las 
personas que viven y trabajan 
en la ciudad. ¿Cómo ha sido 
la experiencia en estos años? 
Ha sido una experiencia muy 
gratificante  y de contacto muy 
directo, con asambleas de ve-
cinos por los muchísimos luga-
res donde íbamos hacer obras y 
con mucha relación directa con 
nuestros vecinos, bien para in-
formarles o bien para recibir su-
gerencias. 

Con qué nota calificaría la rela-
ción que han mantenido uste-
des estos años con las distin-
tas administraciones (Gobierno 
central y Junta de Castilla y 
León), de color político dis-
tinto…
Hay que decir que hemos tenido 
de todo. Pero me quedo con lo 
bueno. En momentos duros de la 
pandemia se agradeció y mucho 
que el ejército viniera a apoyar la 
entonces directriz de desinfec-
ción de las calles.  Quiero volver  
a insistir en la labor de sanitarios y 
componentes de protección civil, 
así como a las fuerzas de orden 

y policía local, que se volcaron 
en ayudar a pasar, cada uno en 
su ámbito, lo mejor posible esta 
malísima experiencia.

¿Qué ideas o proyectos tienen 
ustedes de cara a esta nueva 
etapa que comienza en mayo 
para generar empleo si los 
vecinos y vecinas de Arévalo 
vuelven a darles su apoyo?
Seguir trabajando las 24 horas 
del día de los 365 días del año 
para traer grandes empresas que 
generen empleo directo e indi-
recto. De hecho, dos están en la 
fase de construcción y otras cua-
tro grandes empresas en los trá-
mites administrativos, además, 
del gran esfuerzo que están ha-
ciendo empresas ya instaladas 
en nuestra ciudad y que están 
ampliándose para generar más 
economía y más puestos de tra-
bajo. 

Cómo valora usted las pro-
puestas que apuntan a que 
cabeceras de comarca como 
Arévalo jueguen un papel im-
portante para evitar una mayor  
despoblación en el medio rural, 
en este caso en La Moraña?
Evidentemente, que nuestro polí-
gono y otro tipo de industrias está 
ayudando, y, mucho, a que sigan 

manteniéndose localidades de 
nuestro entorno. Seremos muy 
reivindicativos con todas las ad-
ministraciones para que Arévalo 
tenga lo que se merece y hacerles 
la vida más fácil a los ciudada-
nos y ciudadanas de aquí y del 
resto de La Moraña. Estamos en 
un lugar muy estratégico, tene-
mos servicios fundamentales y 
asumimos lo mucho que repre-
senta para los morañegos que 
Arévalo sea una potencia a to-
dos los niveles. 

Arévalo sigue siendo un refe-
rente cultural y gastronómico 
no solo en la provincia de Ávila 
sino en el conjunto de Castilla 
y León. ¿Cómo van a impulsar 
estos dos temas para diferen-
ciarse de otras localidades que 
cuentan también con ese gran 
patrimonio? 
Arévalo es parte importante de la 
Red de Conjuntos Históricos de 
Castilla y León, y como tal vamos 
a las grandes ferias de turismo, y 
participamos en grandes eventos 
deportivos y culturales. Hemos 
tenido por primera vez, opera en 
directo, y Arévalo con este  equi-
po de gobierno ha trabajado mu-
cho y bien para que los museos y 
sala de exposiciones estén casi 
permanentemente abiertos, para 

Francisco León, alcalde de Arévalo y candidato de Arévalo Decide a la Alcaldía
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Arévalo se suma a otros 
municipios para trabajar 
contra el cambio climático

Luz verde para la 
primera fase del 
plan de asfaltado 
2023 de la ciudad

l l  Arévalo se ha convertido en el 
tercer municipio de España cuyo 
Ayuntamiento se ha integrado 
como agente colaborador en la 
actividad de ‘Agricultores Contra 
el Cambio Climático’ (AC3), una 
iniciativa promovida por  organi-
zaciones agrarias y cooperativas 
además de empresas privadas, 
y que tiene como finalidad ayu-
dar a los productores agrarios 
a adaptarse al cambio climático 
mediante el empleo de buenas 
prácticas agrícolas cerealistas. 

Esta iniciativa también preten-
de concienciar a la sociedad en 
general acerca del indispensable 
valor que tiene el trabajo de los 
agricultores hoy en día. Agricul-
tores Contra el Cambio Climático 
(AC3) comenzó hace cuatro años 
en Castilla y León, se extendió 
posteriormente a Castilla-La 
Mancha y este año ha comen-
zado a implantarse en Aragón.

El Alcalde, Francisco León, 

l l  La primera fase del Plan de As-
faltado 2023 ya tiene luz verde por 
parte del Ayuntamiento de Arévalo 
que, según ha avanzado el alcal-
de, tendrá dos fases.

La primera fase corresponde a las 
calles: travesía de la Moraña (des-
de a calle en Cruz hasta el Paseo 
de la Alameda); la calle Adoveras 
(desde el número 26, que es su co-
nexión con la calle Arco de Ávila, 
hasta la avenida Emlio Romero); la 
calle Reyes Católicos (desde la Es-
cuela Municipal hasta la plaza del 
Descubrimiento); y la calle Huerta 
del Marqués. El coste de la men-
cionada operación asfalto alcanza 
la cifra de 100.00 euros y los cri-
terios han sido de cerrar zonas y 
de ir llevando al asfalto hacia una 
zona central como es avenida de 
Emilio Romero, Paseo Alameda o 
Plaza del Descubrimiento.

En una segunda fase se trabajaría 
en las calles Río Duero, en senti-
do ascendente, Puerto Rico, Hai-
tí y Adoveras, del número 1 al 26. 

Un camión de bomberos antiguo y reivindicativo
Después de pintarlo y ponerle en condiciones, el antiguo camión de 
bomberos de Arévalo ha sido instalado en la glorieta cercana a su fu-
tura ubicación: el Parque Comarcal de Bomberos. Con esta iniciativa, 
el Ayuntamiento busca que la Diputación de Ávila empiece a construir 
el tan deseado y necesario Parque a la mayor brevedad posible.

ha valorado muy positivamente 
iniciativas que supongan avan-
zar en la solución del problema 
del cambio climático. “Arévalo 
quiere formar parte de la solu-
ción a esta realidad que preo-
cupa y ocupa al conjunto de la 
sociedad. Al igual que lo han 
hecho otros municipios espa-
ñoles, queremos ser aliado de 
AC3 como iniciativa de concien-
ciación y apoyo en el logro de 
mejores resultados cuando aso-
ciaciones, organizaciones agra-
rias e instituciones públicas tra-
bajan unidas”.

El Ayuntamiento acoge la exposición de 
Pilar Pérez Gómez ‘Espacios de Mujeres’

l l  Hasta el 31 de mayo, el Ayunta-
miento de Arévalo acogerá la ex-
posición ‘Espacios de Mujeres’, de 
la fotógrafa Pilar Pérez Gómez, una 
muestra compuesta por 40 fotogra-
fías y producida por la Fundación 
Jesús Pereda y por la Secretaría 
de Mujer y Políticas de Igualdad de 

CCOO Castilla y León, que preten-
de renovar la idea de espacios y tra-
bajos asociados a mujeres, con el 
objetivo de generar un relato más 
cercano a la realidad actual. Así, 
se puede encontrar árbitras, ope-
radoras de cámara o conductoras 
de autobús, entre otros trabajos.
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l l   El Rey Felipe VI visitó el pa-
raje del refugio ‘El Mellizo’, en 
Navacepeda de Tormes, donde 
conoció cómo trabajan las uni-
dades del Seprona en la preven-
ción e investigación de los delitos 
contra el medioambiente. Acom-
pañado por otras autoridades, 
como el presidente de la Junta de 
Castilla y León, Alfonso Fernán-
dez Mañueco, o el ministro del 
Interior, Fernando Grande-Mar-

laska; el monarca fue testigo de 
una serie de demostraciones so-
bre cuatro áreas en las que tra-
baja este cuerpo de la Guardia 
Civil: biodiversidad (tráfico ilícito 
de especies protegidas, medios 
no selectivos de casa y furtivis-
mo y maltrato animal), desertifi-
cación (respuesta ante incendios 
forestales y extracción ilegal de 
aguas), contaminación y medios 
y vehículos tácticos.

Felipe VI visita el servicio de 
protección de la naturaleza 
de la Guardia Civil en Gredos

Seis grupos de toda España en el XVI Certamen de Teatro Lagasca

EL BARCO DE ÁVILA

l l  Desde el 6 de mayo y hasta el 
24 de junio, El Barco de Ávila aco-
gerá la XVI edición del Certamen 
de Teatro Aficionado ‘Lagasca’.

Entre las novedades de este año 
está la participación de seis gru-
pos, dos más que en las ediciones 
de 2021 y 2022, cuando fueron 
cuatro a causa de las restriccio-
nes por la pandemia.

Otra de las novedades es que la 
inauguración no corrió a cargo del 
grupo anfitrión, como hasta ahora, 
sino que este se encargará de clau-
surarlo en el mes de junio. En su 

NAVACEPEDA DE TORMES

El Festival del Piorno en 
Flor contará con Cruz 
Roja como colaboradora

GREDOS NORTE

l l  El Festival del Piorno en Flor, 
que se lleva a cabo por parte de 
ASENORG, contará este año con 
la colaboración de Cruz Roja en 
Ávila, que organizará algunos ac-
tos en el marco del Plan de Em-
pleo y la Estrategia de la España 
Despoblada Reto 1213.

El festival se creó con el objetivo 
de desestacionalizar la oferta y 
atraer visitantes durante los me-
ses de mayo y junio, unos meses 
considerados temporada baja.  
Con el evento, se consigue dar 
visibilidad a las pequeñas locali-
dades de la zona, actividad para 
los negocios y, en definitiva, co-
labora a fijar la población. Y se 
trata de objetivos compartidos 
con Cruz Roja en Ávila.

lugar, la primera actuación corrió 
a cargo de La Luciérnaga, grupo 
teatral ligado a la Fundación ONCE 
y con actores con discapacidad 

Vuelve la Media Maratón por la Naturaleza a Gredos 
con su décima edición tras tres ediciones suspendida

HOYOS DEL ESPINO

l l  Tras tres ediciones suspendi-
da, el sábado día 10 de junio se 
celebrará en la finca de Mese-
gosillo, en Hoyos del Espino, la 
X edición de la Media Maratón 
por la Naturaleza. A solo dos me-
ses de su celebración, la carrera, 
que transcurre por los pinares de 
Navarredonda de Gredos y Ho-
yos del Espino, en el Parque Re-
gional de la Sierra de Gredos, ya 
cuenta con un buen número de 
inscritos. Al estar limitado el nú-
mero de participantes, se logra 
la sensación de estar corriendo 
en un entorno único, recorrien-
do pinares y praderas, cruzando 
ríos y encontrando animales a su 
paso, disfrutando del silencio y 
de los sonidos de la naturaleza, 
una oportunidad única de correr 
“con todos los sentidos”.

“Estamos muy satisfechos por 
la expectación que ha genera-
do la carrera -afirman desde la 
organización-.  Durante estos 
dos años hemos tenido muchas 
muestras de apoyo y comenta-
rios pidiendo que volviéramos a 
organizarla”. Y una muestra de 
hasta donde ha llegado el “buen 
nombre” de esta singular carrera 
es una inscripción hecha desde 

Nueva Zelanda, que nos comen-
tan los organizadores.

La carrera está incluida en la Pro-
gramación del Festival del Pior-
no en Flor, un atractivo más, ya 
que coincide con la floración de 
esta planta típica de la Sierra de 
Gredos.  Cuenta con el apoyo del 
ayuntamiento de Hoyos del Espi-
no y con la colaboración de la Exc. 
Diputación Provincial de Ávila. En 
esta edición, los organizadores se 
han hermanado con la Fundación 
“Filhos de São Tomé e Príncipe”, 
una organización a la que se do-
nará un euro por cada inscripción.

l l  La Plataforma No a la Mina en el 
Valle del Corneja y la Asociación 
Vive el Valle del Corneja, junto con 
otras asociaciones,celebraron la 
segunda marcha contra las mi-
nas el 8 de abril entre El Mirón y 

Malpartida de Corneja. La marcha 
buscaba llamar la atención sobre 
el impacto negativo de la actividad 
minera en el medio ambiente, la 
salud y la calidad de vida de las 
personas. Además, la Asociación 

Vive el Valle del Corneja ha acor-
dado presentar un recurso conten-
cioso-administrativo contra el pro-
yecto minero ‘Polonia’, que afecta a 
cinco municipios de la zona, y que 
cuenta el visto bueno de la Junta.

Continúan las reivindicaciones contra las minas en el Corneja 
y anuncian que llevarán ante la justicia el proyecto ‘Polonia’

MALPARTIDA DE CORNEJA | EL MIRÓN

visual que actuará fuera de con-
curso con la obra ‘El lago de las 
gaviotas’ (versión de ‘La gaviota’).

Y más novedades, el incremento 

de la aportación que la Diputación 
hace para este evento que ha pa-
sado de 2.000 a 5.000 euros.

La participación de los grupos a 
concurso arrancará el 13 de mayo 
y se prolongará durante seis sema-
nas pudieron disfrutar de obras de 
todo tipo, incluyendo comedia, dra-
ma y otras propuestas. 

Este año se ha registrado un ré-
cord de inscritos desde que el cer-
tamen comenzó a celebrarse con 
un total de 139 grupos proceden-
tes de 16 comunidades autónomas 
y de 47 provincias.

PIEDRAHITA

Cruz Roja Juventud 
realiza actividades 
dirigidas a jóvenes 
y niños de la zona

l l  Cruz Roja Juventud desarrolló 
una serie de actividades para in-
fancia y juventud con la finalidad 
de promover el voluntariado el 
pasado 20 de abril en la Asam-
blea Comarcal de Piedrahíta den-
tro del proyecto Activación Juve-
nil en Zonas Rurales, financiado 
por el Instituto de la Juventud a 
través de la subvención de la Jun-
ta de Castilla y León.
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Se incrementan las ayudas compensatorias a los 
ataques del lobo y se extiendan al norte del Duero
l l El consejero de Medio Ambiente, 
Vivienda y Ordenación del Territo-
rio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, 
acompañado por representantes 
de las organizaciones profesiona-
les agrarias ha informado días atrás 
a las Opas de la Orden que regula-
rá los pagos compensatorios por 
daños del lobo al ganado en toda 
Castilla y León, que también extien-
de al norte del río Duero los pagos 
compensatorios. 

Recordamos que en abril del 2013 
la Alianza UPA-COAG lograba un 
logro sindical histórico como era 
la sentencia del Tribunal Supremo 
donde se daba la razón a la denun-
cia que interpuso esa organización 
agraria para que se pagaran por par-
te de la Junta de Castilla y León los 
daños provocados por el lobo.

Por lo tanto, se consiguió hace 

ahora 10 años, que el máximo tri-
bunal anulara varios artículos del 
Plan de conservación y Gestión del 
Lobo en Castilla y León, uno de ellos 
relativo a la obligación del ganade-
ro de suscribir un seguro para cu-
brir los daños de los ataques. Esta 
decisión judicial conllevaba que las 
‘lobadas’ se pagarían con respon-
sabilidad patrimonial y por el hecho 
de ser especie protegida al sur del 
Duero correspondía a la Administra-
ción indemnizar por vía patrimonial.

Diez años después, en este año 
2023 sale publicada una nueva Or-
den que  actualiza   los pagos com-
pensatorios por daños del lobo al 
ganado en toda Castilla y León, 
que también extiende al norte del 
río Duero los pagos compensato-
rios. Además, el pago por daños 
al norte del Duero tendrá carácter 

retroactivo desde el 21 de septiem-
bre de 2021, cuando entró en vigor 
la Orden Ministerial que incluyó al 
lobo al norte del Duero en el Listado 
de Especies Silvestres en Régimen 
de Protección Especial (LESPRE).

La nueva Orden duplica las ayudas 
que hasta ahora se pagaban  y las 
extiende al norte del Duero. Además 
de incrementar los baremos por los 
daños efectivos, por primera vez los 
ganaderos serán indemnizados por 
el lucro cesante producido en la ex-
plotación y también recibirán sub-
venciones para hacer frente a los 
costes veterinarios. También, en el 
caso de que el ganadero que sufre 
el ataque acredite que había pues-
to en marcha medidas preventivas 
como el uso de perros o de vallados 
perimetrales, recibirá una boni� ca-
ción del diez por ciento.
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ll La calidad del sueño influye en 
muchos aspectos de nuestro día 
a día, como es en el rendimiento 
en el trabajo, o el estado de áni-
mo a la hora de realizar nuestra 
rutina diaria. Según datos de la 
Sociedad Española de Neurolo-
gía (SEN), entre un 20 y 48% de 
la población adulta tiene dificul-
tades para quedarse dormida y 
disfrutar de un sueño reparador. A 
la larga, estos problemas de sue-
ño pueden afectar provocando 
cuadros de estrés, problemas de 
concentración, estados de ánimo 
volubles e incluso debilitar el sis-
tema inmunológico.
María Mercedes Sánchez, res-
ponsable de información cientí-
fica del laboratorio Marnys, es-
pecializado en complementos 
alimenticios y cosmética natural, 
asegura que “numerosos estu-
dios han demostrado que el es-
trés, ya sea laboral o familiar, es 
una de las principales causas de 
los problemas para dormir. Las 
preocupaciones constantes du-

rante el día pueden impedirnos 
desconectar al llegar la noche, y 
lograr un sueño profundo y repa-
rador”. Por eso, Mercedes Sán-
chez nos plantea varios conse-
jos para encontrar el equilibrio y 
bienestar emocional, y favorecer 
un mejor descanso.

PRACTICAR EJERCICIO MODERADO 

UNAS 2 HORAS ANTES DE IR A DORMIR

Un reciente estudio ha demos-
trado que, dejando este margen 
de dos horas de calma y relaja-
ción practicando ejercicio, ayu-
da conciliar el sueño y a dormir-
nos más profundamente. Dicho 
estudio señala también que es 
importante que el ejercicio sea 
moderado, dado que el deporte 
de alta intensidad puede tener el 
efecto contrario, y provocarnos 
también problemas a la hora de 
conciliar el sueño, ya que el or-
ganismo, con la actividad física, 
libera endorfinas que hace que el 
cerebro se active. Aunque es im-
portante aclarar que no se trata 

solo de hacer ejercicio aérobico 
como correr, nadar o montar en 
bicicleta, ya que los ejercicios de 
fuerza, en los que se trabajan los 
músculos, también son buenos 
para conseguir ese estado de cal-
ma que induce a un buen sueño. 

P R I O R I Z A R  A L I M E N T O S  Q U E 

CONTRIBUYAN AL BIENESTAR DEL 

SISTEMA NERVIOSO

A nivel nutricional, podemos fo-
mentar el bienestar emocional y 
la higiene del sueño con ayuda de 
vitaminas y minerales, así como 
de la conocida melatonina. Como 

La importancia de dormir bien

explica la especialista de Marnys, 
“la melatonina es la hormona en-
cargada de controlar los ciclos de 
sueño y vigilia. Además, su pre-
sencia sincroniza todas las fases 
del sueño para que cada una de 
ellas cumpla con su función. Por 
ello, una mayor concentración de 
melatonina se relaciona con un 
mejor descanso”.

Para aumentar los niveles de 
melatonina en el organismo se 
puede optar por alimentos como 
huevos, lácteos, frutos secos 
como las nueces; frutas como 
las cerezas; verduras como los 

mentos de melatonina, y con vi-
taminas y minerales como el zinc 
y el magnesio”. 

También es importante limitar el 
consumo de bebidas alcohólicas 
y de productos que contengan 
azúcar o cafeína, que son los gra-
nes excitantes por antonomasia. 

EVITAR EL USO DE PANTALLAS ANTES 

DE DORMIR Y VIGILAR LOS RITMOS 

CIRCADIANOS

Por último, sabemos que el en-
torno afecta a los ciclos circa-
dianos del sueño y la vigilia. Así, 
una de las pautas más importan-
tes es evitar ambientes excesi-
vamente iluminados y evitar el 
uso de pantallas y cualquier tipo 
de aparato electrónico, incluso 
la televisión, antes de irnos a la 
cama. Lo que sí es recomenda-
ble es poner en práctica una ru-
tina de sueño, intentando irnos 
a dormir y levantarnos siempre 
a la misma hora, y hacer el mis-
mo ritual antes de acostarnos, 
como lavarnos los dientes, leer 
un libro, meditar, darnos una du-
cha de agua caliente, o escuchar 
música relajante. De esta manera 
entrenamos el cerebro para que 
se relaje y termine conciliando 
el sueño.

3Si la calidad del sueño afecta 
considerablemente a la vida dia-
ria, es importante acudir a la con-
sulta del médico para que realice 
un diagnostico y pueda dar con 
un remedio que consiga paliar 
este problema. 

tomates, todos ellos, alimentos ri-
cos en triptófano, un aminoácido 
esencial implicado en la produc-
ción de esta hormona. Igualmen-
te, añade María Mercedes Sán-
chez, “podemos complementar 
nuestra alimentación con suple-
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ll  Adentrados ya en la primave-
ra, disfrutando del buen tiempo, 
llega la temporada de las bodas. 
Sí, el día más importante en la vida 
de una pareja y, sobre todo, de la 
novia. La protagonista indiscutible 
del enlace, de la fiesta. Ese día en 
el que no falta detalle, porque todo 
cuenta. Y si hay algo que no puede 
dejarse al azar es el ramo de flores, 
que llevará entre sus manos la fu-
tura esposa. Lo que está claro es 
que hay tantos tipos de ramos de 
flores como novias. Los encontra-
mos tipo bouquet, cola, trompa de 
elefante, cascada… Pero en esta 
ocasión vamos a ver cuáles son 
las flores más solicitadas para lu-
cir ese gran día. 

ROSA

En todas sus variedades, tama-
ños y colores, es, sin duda, la rei-
na de cualquier ramo de flores. 
Se dice que la rosa es la flor del 
amor por excelencia. Su presen-
cia evoca romanticismo por los 
cuatro costados. Las rosas son 
las más populares y bien cuida-
das son plantas que pueden du-
rar muchísimos años. 

PEONÍA

Igual que la rosa, esta flor se aso-
cia con el amor, la felicidad, y la 
belleza femenina. En Japón, la 
peonía es considerada la reina 
de las flores, y se usa como sím-
bolo de valentía y de buena fortu-
na. La dinastía Quing, declaró la 
peonía flor nacional de China en 
1903. Así que no es de extrañar 
que una novia quiera llevar consi-
go un ramo de peonías el día de su 
boda. La temporada de esta flor es 
este mes de mayo y puede durar 
hasta finales de julio. Una curio-
sidad sobre su nombre. Se dice 
que proviene de Peón, discípulo 
de Asclepio, el dios griego de la 
medicina, que celoso de su valía 
lo hizo transformar en esta flor.

RANÚNCULO

Es la flor de la seducción y del en-
canto. La floración de esta planta, 
que tiene más de 400 especies di-

ferentes, comienza en esta época 
del año. El ranúnculo fue descu-
bierto por primera vez en el siglo 
XIII en Tierra Santa por los prime-
ros cruzados de San Luis (Luis IX). 
Mucho más tarde, en el siglo XVII, 
se encontró en los jardines del sul-
tán Mohammed IV. Y en la época 
victoriana regalar un ramo de ra-
núnculos era algo así como decir 
a la mujer a la que iban dirigidas 
estas flores, que era “realmente 
atractiva”. De modo que una no-
via con un ramo de ranúnculos 
se convierte en una mujer “bella 
y encantadora”. 

‘LILIUM’

También conocido como lirio o 
azucena. Tiene más de 110 es-
pecies diferentes. La utilización 
de esta flor era muy popular entre 
los asirios, que la utilizaban con 
fines medicinales para tratar in-
fecciones, y cosméticos, ya que 
usaban los pétalos mezclados 
con miel para eliminar las arru-
gas. Además, esta flor tiene una 
historia muy bonita. Se dice que 
cuando Eva lloró al enterarse de 
que estaba embarazada, en el Pa-
raíso, de sus ojos en lugar de lá-
grimas brotaron lirios. De modo 
que una novia llevará lilium en su 
ramo como símbolo de fertilidad 
y felicidad.

TULIPÁN

Su floración también se produ-

El ramo con el que dar el ‘sí quiero’ 

de muchas personas, y no es de 
extrañar ya que simbolizan la lle-
gada de la primavera y del disfrute 
del amor. Los tulipanes rojos re-
presentan la protección y la pros-
peridad. Los blancos, la paz; los 

rosas, la seguridad y el cuidado; 
los naranjas, el entusiasmo y la 
energía; y los amarillos, la amis-
tad y la felicidad.

GERBERA

También conocida como marga-
rita africana, esta flor está aso-
ciada a la cercanía, a la alegría y 
la amistad y la pureza propia del 
amor. La gerbera tiene esa senci-
llez y belleza de la flor que dibuja 
cualquier niño cuando se le pide 
que pinte una. Por eso, la gerbe-
ra estará en el ramo de esa novia 
que irradia belleza de una manera 
sencilla y discreta. 

Pero qué sería de un ramo de no-
via sin esas plantas que no tienen 
flores pero que la complementan 
y le dan ese toque personal que 
lo hacen único. 

EUCALIPTO

Está de máxima tendencia. Es el 
ornamento perfecto para cual-
quier ramo de flores, e incluso 
para lucirlo solo. Es una planta 
que luce estupendamente una vez 
seca y desprende un aroma fresco 
y natural.  Dicen que el eucalipto 
simboliza la paz y el equilibrio, y 
algunas personas lo asocian con 
el trabajo y el dinero. Su perío-
do de floración va desde marzo 
a noviembre. 

SOLIDAGO

También llamado vara de oro por 
su rígido tallo coronado en un ra-
cimo de flores amarillas. Su co-
lor le da ese toque de originali-
dad a los ramos, especialmente 
los de flores silvestres, otorgán-
doles esa connotación de bue-
na fortuna. 

PANICULATA

Es esa planta que si está aporta 
elegancia de una manera ape-
nas imperceptible, pero que si 
no está se nota su ausencia. Es, 
sin duda, la reina ornamental de 
cualquier ramo. Simboliza la fe-
licidad y la sencillez. Y por algo 
se le denomina también velo de 
la novia. 

ce durante los meses de abril y 
mayo, por lo que la hace candi-
data perfecta para los ramos de 
novia. De hecho, está entre las 
tres flores más vendidas del mun-
do. En general es la flor favorita 
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