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El presupuesto municipal 2023
de Ávila será de 61,7 millones
Los presupuestos para el próximo ejercicio han sido calificados por los miembros del Equipo de
Gobierno como “los más sociales de los últimos años”, ya que contemplan destinar cerca de 8
PÁGINA 10
millones de euros a Servicios Sociales, con otros casi 7 millones para inversiones.

LLEGA EL INVIERNO Y LA NIEVE

Ayuntamiento, Diputación y Junta
presentan sus planes de vialidad
invernal para la capital y la provincia
l l La llegada de los meses más fríos del año, que suelen venir
acompañados de nieves y heladas, supone también la puesta
en marcha por parte de las instituciones de sus Planes de Vialidad Invernal. El Ayuntamiento pondrá en marcha el suyo para
la capital con 80 efectivos y nuevos medios; mientras que la
Diputación de Ávila y la Junta de Castilla y León trabajarán de
forma conjunta en la provincia con un total de 145 efectivos, 16
vehículos quitanieves y 9 autobombas
PÁGINAS 8 y 12

Y además, toda la información
de Ávila capital y las comarcas
de la provincia

OPINIÓN
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l Banco Mundial lo dice con
cifras contundentes en unas
fechas como las actuales. El
incremento anual del precio de los
alimentos es del 15,4%, el registro
más elevado en casi tres décadas. La
previsión es que el año concluya con
un incremento del 18 % del valor de
los alimentos, mientras que se atreve a apuntar que para el próximo año
habrá un descenso del 6 % y en 2024
todo se estabilizará.
Pero volviendo a los que nos incumbe a más corto plazo, es decir a lo del
actual 2022, los datos no pueden ser
más realistas y a la vez tan palmarios
como los que vemos a diario todos los
ciudadanos cuando vamos a comprar
cualquier alimento básico al supermercado o tienda más cercana.
No son buenos tiempos y nadie
puede confirmar que mejoren a corto y medio plazo. De hecho ya hay
analistas que apuntan a la posibilidad de que irrumpan factores que
alteren cualquier equilibrio que la
parte minoritaria de optimistas vaticinan, por lo que tampoco es descartable más dudas, incertidumbres
y encarecimiento en los precios de

los productos básicos hasta el lejano año 2025.
Lo lamentable de todo esto es que
cuando se nos ofrecen diariamente
datos sobre la subida de los precios de
algunos alimentos básicos afloran los
pícaros y granujas que a río revuelto
incrementan sus ganancias, con prácticas especulativas a costa siempre de
los ciudadanos desprotegidos.

En estas fechas prenavideñas convendría que las autoridades políticas a
nivel europeo y estatal, con los mecanismos legales a su alcance, pusieran
todo su empeño en controlar a los desalmados que quieran hacer su agosto
en pleno mes de diciembre. No puede
ser que sus ganancias extraordinarias
sean a costa de la inseguridad de los
más vulnerables en materias tan sen-

sibles como por ejemplo la alimentación, la energía o la vivienda.
No intervenir normativamente para
revisar situaciones claramente especulativas generan cada día mayor malestar y resentimiento entre los ciudadanos, que no solo no participan en el
reparto de las prosperidad sino que
además son víctimas de prácticas tan
deleznables.
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Papanoelada solidaria
a beneficio de Autismo
Ávila el 26 de diciembre

La Navidad llega al
comercio local con
premios para los
consumidores
l l La campaña de Navidad impulsada por el Ayuntamiento de
Ávila y los establecimientos de la
ciudad para el comercio de la ciudad, que se desarrollará del 5 de
diciembre al 7 de enero, premiará
a los consumidores con 20.000
euros en descuentos.
Esta iniciativa, que se pone en
marcha una vez finaliza la campaña de cheques de comercio,
en la que están prácticamente ya
canjeados los 250.000 euros disponibles, se ha denominado ‘El
comercio de Ávila está de moda’
y busca potenciar la identidad del
comercio de Ávila y la sensibilización hacia el consumo en los
establecimientos de la ciudad,
volviendo a unificar su imagen
para estas fechas, a la vez que
realzando el atractivo de los comercios y divulgando el proyecto
y los mensajes de sensibilización,
además de incentivar la compra
con campañas promocionales.
Con un presupuesto de 90.000
euros, de los que la Junta aporta 41.700 euros, esta campaña
hará que los comercios adheridos luzcan una imagen común y
desarrollen iniciativas conjuntas.

llEl lunes 26 de diciembre, la
ciudad de Ávila acogerá la primera edición de su ‘Papanoelada solidaria’ organizada por la
Asociación Juvenil Barrio de las
Hervencias para apoyar y dar
visibilidad a las personas con
Trastorno del Espectro Autista
(TEA) de la mano de la organización Autismo Ávila.

La UCAV celebrará su
tradicional concierto
‘Ávila canta la Navidad’
Tras la cancelación de la última edición por los elevados índices de pandemia de la Covid-19,
la Asociación de Amigos de la
Universidad Católica de Ávila
(UCAV) retomará de nuevo su
tradicional concierto benéfico
‘Ávila Canta la Navidad’ que se
celebrará el próximo 17 de diciembre a las 19:00 horas en la
Sala Sinfónica del Lienzo Norte con el objetivo de felicitar las
fiestas a todos los abulenses.
ll

Ludotecas en marcha
y animación infantil
para los días festivos
El Ayuntamiento de Ávila ha
puesto en marcha un servicio
de ludotecas durante el periodo navideño, con el objetivo
de facilitar las compras a los
usuarios del comercio de proximidad. Además, ha abierto el
plazo de inscripción para las actividades que se desarrollarán
dentro del programa de animación infantil de invierno.
ll
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Más de 120 actividades llenarán
Ávila del ‘Espíritu de la Navidad’
Más de 120 actividades conforman el programa diseñado por el
Ayuntamiento de Ávila para celebrar la Navidad 2022/2023. Entre ellas, ‘La Casa de Papá Noel’,
más de 40 actividades musicales
y conciertos, un mercado navideño en el paseo del Rastro o la
Cabalgata de los Reyes Magos,
que finalizará en la plaza del Mercado Chico.
La programación que se ha preparado arrancó el pasado 25 de
noviembre con el encendido de
las luces de Navidad, el espectáculo El Árbol de los Deseos y la
apertura de las atracciones infantiles del Mercado Grande –tiovivo, pista de hielo y trineo-.
El programa completo, que estará disponible en los próximos
días en formato papel y, en cuanto a espacios, el casco histórico
albergará el mayor número de
actividades, como las atracciones en el Mercado Grande, pero
también el Mercado Chico, donll

de este año se realizará el encendido de luces y el espectáculo de
El Árbol de los Deseos el próximo
25 de noviembre, o donde se recibirá al Emisario Real o finalizará
la Cabalgata de Reyes del 5 de
enero. Habrá otros escenarios,
como el paseo del Rastro, donde se instalará el mercado navideño, así como el Centro de

Congresos y Exposiciones Lienzo Norte, el Auditorio Municipal
de San Francisco, los palacios
de Superunda y Los Verdugo o
las diferentes plazas del centro
de la ciudad.
Música, actividades deportivas,
animación de calles, cine, concursos navideños, mercados diversos, etc. llenarán la ciudad.

La ciudad lucirá durante las fiestas navideñas
gracias a más de 300 elementos decorativos
El pasado 25 de noviembre se
procedió al encendido de las luces navideñas que este año decoran la ciudad con motivos de
estas fiestas tan señaladas.
El Ayuntamiento de Ávila ha colocado más de 300 elementos decorativos que iluminarán la ciudad y los barrios anexionados, y
que estarán acompañados con
atracciones infantiles, una pista
de hielo.
ll

¡Feliz Navidad!

Este año se cuenta con una
docena de árboles naturales de
mayor tamaño en la ciudad decorados con motivos navideños
de colores y otros 24, decorados
con gotas de luz en varios colores, principalmente, en el Mercado Grande, espacio en el que
también se ha instalado una figura luminosa en forma de ángel de
gran tamaño. Sin olvidar el árbol
de 8 metros del Chico.

CENAS Y COMIDAS
PARA GRUPOS

OFERTA EN LOTES DE NAVIDAD
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El Ayuntamiento de Ávila tendrá un presupuesto para
2023 de 61,7 millones con un importante carácter social
La Comisión Informativa de Hacienda de carácter extraordinario
celebrada el pasado 28 de noviembre en el Ayuntamiento de
Ávila aprobó, con los votos favorables de Por Ávila y Ciudadanos
el presupuesto para el próximo
ejercicio, que contará con 61,7
millones de euros, paso previo
a su aprobación en el Pleno (el 2
de diciembre).
Este presupuesto contará con
cerca de ocho millones de euros destinados a Servicios Sociales y casi siete millones, a inversiones, a los que hay que sumar
las subvenciones procedentes
de los fondos europeos, como
los 3 millones de euros destinados a inversiones en Ciudades
Patrimonio.
En la comisión se aceptó una
enmienda parcial del Grupo Socialista, relacionada con la base
de ejecución presupuestaria.
El presupuesto, tal y como
apuntaron desde el Equipo de
Gobierno “será el más social de
ll

los últimos años, al destinar 7,8
millones de euros a Servicios Sociales, a la vez que mantiene la
característica de inversor, al destinar 6,7 millones de euros a inversiones y, de esta manera, seguir avanzando en el proyecto de
ciudad, haciéndola más habita-

ble y accesible a todos los abulenses, uniendo barrios a través
de iniciativas como las escaleras
mecánicas en la Cuesta Antigua o
las rampas mecánicas de la plaza Ajates, a la vez que se remodelarán espacios como la plazas
de San Francisco, Fuente el Sol,

Finalizan las obras del pavimento del Mercado Grande
La plaza de Santa Teresa de
la capital abulense estrena pavimento y decoración tras la actuación que se ha realizado de
restauración y reposición de las
baldosas y la colocación de nuevas jardineras.
La actuación, que ha contado
con un presupuesto cercano a
270.000 euros (268.164,77 euros),
IVA incluido, posibilita un mejor
uso, en óptimas condiciones, por
parte de los abulenses y de los
ll

negocios y se ha centrado en el
levantado, recuperación y sustitución de la pavimentación de la

plaza, cuyas losas presentaban
malas condiciones, con abombamientos, asientos diferenciales y
otras patologías, especialmente
a lo largo de la línea de fachada
de las edificaciones que limitan
la plaza en su parte norte (soportales) y hasta la primera línea
continua de sumideros.
De forma previa a los trabajos
de mejora del firme, en algunas
zonas, ha habido que renovar
también conducciones.

Italia o Nalvillos y se acometerán
infraestructuras como el pabellón
Arturo Duperier o las reformas del
antiguo matadero o la plaza de
abastos. Este presupuesto permitirá acometer proyectos con
una inversión global cercana a
los 20 millones de euros”.

El presupuesto para 2023 mantendrá, además, su carácter inversor pese a la reducción de las
transferencias de capital (subvenciones) procedentes de otras
administraciones, a la vez que
servirá para hacer frente al aumento de los costes de energía
y gas y también a hacer de Ávila una ciudad más sostenible,
con iniciativas que redundarán
en el cumplimiento de la Agenda 2030.
De la misma forma, apuntaron,
“gracias a la gestión eficaz y eficiente de los recursos disponibles, la deuda financiera no solo
permanecerá estable sino que,
además, se continuará reduciendo”. Así, la deuda financiera a
15 de junio de 2019 se situaba
en 30,2 millones de euros y está
previsto que a 31 de diciembre
de 2022 sea de 25,3 millones de
euros; es decir, desde el inicio
del mandato a finales de este año
habrá disminuido en cinco millones de euros.

Los trabajos de la Operación Asfalto 2022
abarcan más de 30.000 metros cuadrados
La Operación Asfalto 2022 se
ha dado por finalizada actuando
en más de 30.000 metros cuadrados de superficie y con un presupuesto de 1,4 millones de euros
para los ejercicio 2022 y 2023. El
Ayuntamiento de Ávila ha actuado este año, con estos trabajos,
en una veintena de calles de la
ciudad y los barrios anexionados,
con el objetivo de mejorar el estado de las vías urbanas reparando
ll

blandones, hacinedo bacheo con
riego asfáltico y gravilla, fresado
del firme, etc.

EL PATIO DE
MI CASA MUSICAL
MIÉRCOLES

28

DIC
17:00 h

Centro Comercial El Bulevar

¡Ven a descubrirlos!
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PP y Vox votan en
contra de constuir
un centro de salud
en Las Hervencias
l l PP y Vox han votado en contra de que se construya un centro de salud en el barrio abulense
de Las Hervencias en la Comisión de Sanidad de las Cortes,
rechazando así la propuesta presentada por Por Ávila, y que se
llevar reivindicando desde hace
muchos tiempo, también desde
otras formaciones políticas como
el PSOE. En 2009 este proyecto
se presupuestó y contó con el
apoyo no solo del expresidente
de la Junta, Juan Vicente Herrera,
y también del entonces alcalde,
Miguel Ángel García Nieto.
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Comienza la
modernización
del Mercado
de Abastos

Más suelo para poder
ampliar el polígono de
Vicolozano de Ávila

El pasado 18 de noviembre dieron comienzo los trabajos
para modernizar y
revitalizar el mercado de abastos.
La intervención en
este emblemático
edificio de la ciudad contará, en una
primera fase, con
un presupuesto de
1.098.037,84 euros,
IVA incluido, financiados por la Junta
de Castilla y León.

El Ayuntamiento de Ávila firmará un protocolo con la Junta
de Castilla y León para impulsar
la disponibilidad de suelo industrial en el polígono de Vicolozano.
ll

Obtienen más de ocho
millones de los fondos
Next Generation
El Consistorio ha obtenido hasta el momento 8.230.000 euros
para desarrollar proyectos en la
ciudad en el marco del Mecanismo de Recuperación Europeo.
ll

El Plan de Nevadas contará con
nuevos medios y 80 efectivos

El 10 de diciembre vuelve
la Feria Agroalimentaria
La Cubierta Multiusos volverá a
ser el punto de encuentro de miles de abulenses el próximo 10 de
diciembre. La Feria ‘Del productor al consumidor’ se ha convertido ya en una cita prenavideña
clásica en la capital con la presencia de varios puestos de venta
de productos alimentarios directos de la tierra o elaborados por
manos artesanales asentadas en
el medio rural. Con precios más
económicos que los habituales
en las grandes cadenas de supermercados, la XIII Feria Agroalimentaria de Ávila abrirá en un
ll

El plan de vialidad invernal o
plan de nevadas del Ayuntamiento
de Ávila contará este año con nuevos medios, tras la incorporación
que se ha realizado de esparcidoras y cuchillas quitanieves, y 80
efectivos para hacer frente a los
episodios de nieve que puedan
producirse. Policía Local, Bomberos, Protección Civil, trabajadores del Área de Servicios a la
Ciudad y también de la empresa concesionaria del Servicio de
Limpieza integran los efectivos del
plan de nevadas, que cuenta con
ll

una treintena de vehículos; todo
ello, bajo la coordinación del Ma-

yor Jefe de Policía Local, José Miguel Jiménez San Millán.

horario de 9,00 a 17,00 horas ,
y los consumidores un año más
podrán acceder a productos agrícolas y ganaderos de primera calidad, además de degustaciones
e importantes sorteos de cestas
impulsados por los organizadores, UGT y UPA. Un año más los
organizadores del acto han puesto especial hincapié en fomentar
la venta de productos de la tierra
de explotaciones familiares y de
pequeñas cooperativas, y aprovecharán un año más para reivindicar que se aplique correctamente la Ley de Cadena Alimentaria.

920 21 27 07
920 50 10 03
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Cinco conciertos completan el II
Festival ‘Tomás Luis de Victoria’
Entre los días 2 y 10 de diciembre, distintos lugares de la ciudad
acogerán un total de cinco conciertos que se enmarcan dentro
del II Festival Internacional ‘Tomás
Luis de Victoria’.
El pistoletazo de salida de este
evento musical lo dará el Coro
Gregoriano de La Santa, que actuará en el templo que lleva el
nombre de la patrona de la ciudad para interpretar allí ‘Santa Teresa y la mística’. La cita será el
viernes 2 de diciembre a partir de
las 20:30 horas de la tarde.
El sábado 3 de diciembre a las
19:30 horas en el auditorio municipal de San Francisco, será el turno
de los talentos del Conservatorio
de Las Rosas, de Morelia (México).
Aprovechando los días festivos
del puente de diciembre continuará
ll

La XXXV Muestra
de Teatro baja el
telón con cerca de
3.700 espectadores
La XXXV Muestra de Teatro que
organiza el Ayuntamiento de Ávila
bajó el telón del Centro de Congresos y Exposiciones ‘Lienzo
Norte’ con cerca de 3.700 espectadores y una media de 520 por
día de representación. Carmelo
Gómez y Miguel Hermoso fueron
los encargados de cerrar la muestra con la representación de ‘Las
guerras de nuestros antepasados’,
de Miguel Delibes. La muestra contaba con un presupuesto cercano
a los 80.000 euros y se han vendido 53 abonos.
ll

el festival. El día 6, a las 19:30 horas, el Episcopio acoge ‘De locuras y tormentos’ a cargo de Raquel
Andueza & La Galanía. Y el día 8, a
la misma hora, será el turno de Marian Consort, desde el Reino Unido,
y ‘La música mariana de la cate-

dral de Ávila. A las 19:30 horas en
la iglesia de San Juan.
El festival concluirá el 10 de diciembre con ‘La música de victoria
para Adviento y la Inmaculada’, de
Quondam, en la iglesia de San Ignacio de Loyola a las 19:30 horas.

El mejor jazz llegará este
diciembre al Lienzo Norte
l l Otra cita musical con la que podrán disfrutar los abulenses durante el mes de diciembre será el
II Festival Itinerante de Jazz y Músicas Creativas de Castilla y León,
que se celebrará los días 22, 23,
29 y 30 en el Centro de Exposiciones y Congresos ‘Lienzo Norte’ de
Ávila. En total serán cinco las actuaciones que llegarán a la capital
abulense y que se completarán con
conferencias, talleres didácticos y
una Feria del Disco.
De este modo, el jueves 22 de
diciembre llegará a la cafetería
del Lienzo Norte a las 20:30 horas
César Tejero Trío, acompañado
de una Jam Session.
El viernes día 23 será el turno
de El Alquimista Loco, a la misma hora, pero, en su caso, en la
Sala de Cámara. El jueves 29 le
toca a Víctor Antón 4tet, también

Nueva placa
para Isabel
la Católica
La UCAV finalizó su
III Jornada Académica sobre Isabel
La Católica ‘Perfiles espirituales de
la Reina’, organizada por el grupo de
investigación Territorio, Historia y
Patrimonio Cultural Digital, con la
colocación de la
placa de la Reina
Isabel I de Castilla
en el busto ubicado
al inicio del Paseo
del Rastro.

en la Sala de Cámara, y el viernes 30 se cerrará el festival con
dos actuaciones: Farroyo, en la
cafetería a las 14:00 horas y Miguel Rodríguez Trío con Victoria
Correa a las 20:30 horas en la
Sala de Cámara.

Las actividades
con motivo del Año
Jubilar Teresiano
continúan este mes
A lo largo del mes de diciembre, habrá varias actividades con
motivo del Año Jubilar Teresiano.
Del 1 al 16, los escolares escribirán postales navideñas a Santa
Teresa y se entregarán el día 20.
Habrá teatro, ‘Descalzas’, por la
compañía Yeses, el 7 de diciembre en el Lienzo Norte; se celebrará un conferencia sobre San Juan
de la Cruz y su espiritualidad, de
la mano de Teodoro Polo, el día
15; y se celebrará un Triduo en honor al santo en la basílica de Santa Teresa, entre los días 12 y 14.
ll
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La Junta invierte en
Ávila 3,6 millones
para la formación
de 216 abulenses
l l La Consejería de Industria,
Comercio y Empleo concentró a
responsables de nueve ayuntamientos de Ávila -La Adrada, Candeleda, El Tiemblo, Las Navas del
Marqués, Sotillo de la Adrada, Cebreros, El Barco de Ávila, Arévalo y
Ávila- en el acto de clausura y entrega de diplomas a los alumnos
de los programas mixtos que promueve la Junta a través del Servicio Público de Empleo. El consejero agradeció la presencia de los
alcaldes, resaltando que “esto es
un claro ejemplo de que entre las
distintas entidades tenemos que
apoyarnos y trabajar de manera
coordenada para el beneficio de
todos los ciudadanos de Castilla y León”.

ABULENSES
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El Plan de Vialidad Invernal para
la provincia tendrá 200 efectivos
La Diputación de Ávila y la Junta de Castilla y León van a poner
en marcha de forma conjunta un
plan de vialidad invernal para la
provincia que estará vigente hasta el 1 de abril.
El objetivo es colaborar para
garantizar la seguridad de los
abulenses y, para ello, la administración regional aportará 145
efectivos, 16 vehículos quitanieves y 9 autobombas, además de
700 toneladas de fundentes y la
misma cantidad de acopio en
otros puntos como Navalmoral
y El Barco de Ávila, así como
70.000 litros de salmuera distribuidos en doce silos. Además, dispondrán de un sistema
de sensorización, en el que los
efectivos sabrán en cada momento el almacenaje y monitorización mediante un sistema
nuevo que permitirá saber las
condiciones ambientales de las
vías autonómicas para conocer
la presión, la humedad relativa,

+ NOTICIAS
Abierto el plazo para
solicitar ‘Conciliamos
en Navidad 2022’
Progenitores, tutores y acogedores de menores con edades
comprendidas entre 3 y 12 años
ya pueden solicitar plaza para el
programa ‘Conciliamos en Navidad’, que se desarrollará los días
laborables comprendidos entre el
23 de diciembre de 2022 y el 8 de
enero de 2023, de 07:45 a 15:15
horas, siendo de asistencia mínima de las 10.00 y las 13.00 horas.

ll

ll

La Mesa del Ferrocarril
dice que el Gobierno
miente a los abulenses
el viento o el punto de rocío en
el que se producen las nieblas
o las escarchas, y que se aplicarán en puntos donde puede
haber una mayor complicación.
Por su parte la Diputación Provincial aportará 55 efectivos de
personal propio, 30 vehículos entre los que se encuentran 12 quitanieves y más de 800 toneladas

de sal en los diferentes silos a lo
largo y ancho de la provincia para
garantizar que la red viaria provincial esté en las mejores condiciones.
Con este conjunto de efectivos
y material se trabajará por llegar
a todos los rincones de la provincia, incluídos aquellos más complicados por su altitud.

Tras su última reunión, la Mesa del Ferrocarril de Ávila aseguró que el Gobierno de España
trata las reivindicaciones que le
traslada “con absoluto desdén y
pasotismo”, y que “sus buenas
palabras” ya no son más que “un
engaño a los abulenses que vienen reclamando mejoras”.
ll

SÍ TIENES SÍNTOMAS VISUALES COMO DOLOR DE CABEZA,
VISIÓN BORROSA O FATIGA OCULAR

VEN A HACERTE UNA REVISIÓN VISUAL
C/Nuestra Señora De Sonsoles nº67, 05002 Ávila
673 29 55 99 | 920 25 58 13
vision.centrodeoptometria@hotmail.com
www.opticavisisionavila.com

El Pucherito

Paseo de Ntra. Sra. de Sonsoles, 1 - Local 8

920 22 87 22
www.elpucherito.com

HORARIO
Martes a viernes de 11 a 15:30
Sábados, domingos y festivos de 11 a 16

ESPECIALIDAD EN PAELLAS Y ASADOS

SE PREPARAN COMIDAS PARA CELEBRACIONES, COMUNIONES, BAUTIZOS, CUMPLEAÑOS, ECT.
COCINA TRADICIONAL Y VANGUARDISTA
COMIDAS PREPARADAS PARA LLEVAR
CATERING
POR ENCARGO:PAELLA, FIDEUÁ, ARROZ NEGRO, ARROZ CON BOGAVANTE, ASADOS (COCHINILLO Y CORDERO)

www.vame.es

C/Jorge Ruiz de Santayana,60 (Ávila)

92 023 63 73

mallasavila@vame.es

TODO PARA CERRAMIENTOS Y CERCADOS
MATERIAL GANADERO
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Las exportaciones agroalimentarias de
Ávila aumentan un 50% en cinco años

La Junta y la Diputación de Ávila firman el
convenio del Fondo de Cohesión Territorial
El consejero de la Presidencia,
Jesús Julio Carnero, y el presidente de la Diputación de Ávila, Carlos
García, han firmado el convenio
que regula la gestión y aplicación
del nuevo Fondo de Cohesión Territorial, en este caso en la provinll

En la Gala Ávila Auténtica Somos 300, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, destacó que la
Junta estará al lado de los productores, autónomos y empresarios
y, en definitiva, del conjunto del
sector agroalimentario en Ávila,
que es un importante generador
ll

de oportunidades en el medio rural. Un compromiso que pasa por
la defensa productos referentes,
como los pertenecientes al sector
cárnico, amparado por el IGP de
Ávila; o de las frutas y legumbres
abulenses, como las protegidas
por la IGP judías de El Barco de
Ávila. Además, adelantó que se

está trabajando en el registro de
la denominación de origen Gredos
Tiétar. Hizo además hincapié en la
gran evolución de las exportaciones agroalimentarias que, en los
últimos cinco años, ha crecido un
50%, siendo también el porcentaje más alto de toda la Comunidad
de Castilla y León.

cia anunciado por el presidente de
la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a principios de verano, en
el marco de los municipios de menos de 1.000 habitantes donde intervienen las diputaciones provinciales y los ayuntamientos.

La micología, protagonista en la provincia
l l Mientras las Diputación de
Ávila se encuentra inmersa en el
proyecto ‘Mycotour’ con Soria y
Teruel para atraer turistas micológicos internacionales, la provincia
ha sido testigo de jornadas sobre
el tema como las organizadas por
Aderavi o la propia institución.

ALMACENES DE TEJIDOS

-Las mejores ofertasROPA DE TRABAJO Y HOGAR

C/ Eduardo Marquina Nº31
Calle Dr. Jesús Galán,50 - 05001 Ávila
Tlf: 920 22 99 29
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) TALLER: 920 268 729

C/Cerracines, s/n. (Pol. Ind) LA COLILLA

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

) 680 486 206

* carpinteria@carpinteriahontoria.com

www.carpinteriahontoria.com
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Ya está en marcha
el replanteo de la
parcela del Parque
de Bomberos
El diputado de Consorcios, Protección Civil e Incendios de la Diputación de Ávila, José Luis del
Nogal, anunció el pasado 25 de
noviembre que se está llevando
a cabo el replanteo de la parcela que acogerá el futuro Parque
Comarcal de Bomberos de Arévalo, un requisito imprescindible
para avanzar en la construcción
de esta infraestructura.
Además, el proceso está siendo “plenamente satisfactorio”,
según apuntó Del Nogal, quien
reiteró también, como ha hecho
en las parcelas de otros municipios, la importancia de este paso
en el proceso de licitación de las
obras, así como la “idoneidad de
las fincas, cedidas por los ayuntamientos, en cuanto a sus características, situación y accesibilidad”. De esta manera, una
vez finalizado el replanteos, se
abrirá el expediente de contratación y se publicará la licitación
de las obras.
ll

El Plan de Igualdad de los trabajadores del
Ayuntamiento ya es una realidad en Arévalo
l l El Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Arévalo, que se aprobó por unanimidad en el Pleno Extraordinario del 8 de marzo pasado,
fue presentado oficialmente el pasado 4 de noviembre, tras haber
realizado toda su tramitación preceptiva y su edición en formato de

libro. Con este acto querían dar a
conocer una herramienta cuyo objetivo es avanzar en igualdad por
parte de trabajadoras y trabajadores del Consistorio. Para ello se van
a repartir los ejemplares del libro a
todas las áreas e iniciar el camino
de su puesta en marcha.

Jornada de limpieza en el ‘Cerro de Cantazorras’
El pasado 13 de noviembre, tuvo lugar en el ‘Cerro de Cantazorras’ de
Arévalo una actividad medioambiental -informativa y de limpieza- organizada de forma conjunta por el Ayuntamiento de Arévalo, Life Duero (Confederación Hidrográfica del Duero), Plastic Omnium, Galérida
Ornitólogos de Ávila, Fundación Anura y ‘La Alhóndiga’.
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Arévalo echa un vistazo a
su pasado con la muestra
‘La escuela de ayer’
La Casa del Concejo de Arévalo acoge una exposición que,
bajo el título ‘La escuela del ayer’,
quiere hacer un recorrido por las
enciclopedias, libros de lecturas,
lapiceros, plumas y plumieres,
gomas de borrar, que fueron de
uso común por nuestros padres
y madres, abuelos y abuelas, allá
por los primeros años del pasado siglo XX.
Una estupenda colección de libros de estudio, se complementa con 19 fotografías de alumnado que abarcan desde el año
1930 hasta 1985. De esta forma
en ellas se van a poder ver reflejadas cuatro generaciones de estudiantes de Arévalo y su Tierra.
Pizarra, pupitres, escuadras,
cartabones, compases, estuches, pinturas, y una bella selección de poemas referidos a
la escuela, así como un amplio
catálogo de documentos que
incluyen libros de escolaridad,
ll

cuadernos de notas y otros documentos originales. También reproducciones de las portadas de
aquellos tebeos de ‘El Capitán
Trueno’, ‘El Jabato’, ‘El guerrero del antifaz’ y, de igual modo,
algunos de los juegos que sirvieron de deleite para chicas y chicos en los recreos de aquellos
años: peones, canicas, gomas
de saltar, etc.
La exposición, que permanecerá abierta hasta el próximo 11 de
diciembre de 2022, está organizada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Arévalo
y ‘La Alhóndiga’, Asociación de
Cultura y Patrimonio.

CONCEJALÍA DE FESTEJOS

III CONCURSO DE BALCONES Y FACHADAS NAVIDEÑAS
Bases en la página web del Ayuntamiento de Arévalo
Primer Premio: Vale de 250 euros para gastar en RESTAURANTES.
Segundo Premio: Vale de 150 euros para gastar en BARES.
Tercer Premio: Vale de 50 euros para gastar en GIMNASIOS.

Fecha máxima para participar:
Jueves 22 de diciembre de 2022
concursonavideno@ayuntamientoarevalo.es
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ADANERO
EL FRESNO

Una jornada celebrada en la localidad
pone en valor nuestro aceite de oliva
El aceite de Jaén es considerado uno de los mejores del mundo,
sino el que más. Aprovechando
este hecho, días atrás, Adanero celebró una Jornada sobre el
aceite de oliva y una cata de dicho producto.
Organizado por Fademur Ávila,
y con la importante presencia de
productores de la provincia andaluza y representantes de UPA
Jaén, varias decenas de mujeres
abulenses conocieron de primera mano las particularidades de
un producto distinguido entre los
más saludables del mundo y de
mayor calidad culinaria.
En este acto participó activamente el secretario general de
UPA Jaén, Cristóbal Cano, experto conocedor del sector productor del aceite de oliva virgen
extra, y además Fademur estuvo arropada con compañeros de
UPA en la provincia abulense.
ll

URRACA-MIGUEL

Comienzan las obras de
sellado y soterramiento
de la red eléctrica del
CTR de Urraca-Miguel

Apuesta por el emprendimiento con la
celebración del ‘Startupweekend Ávila’
El evento líder para emprendedores que se celebró en noviembre en El Fresno, impulsado por Tracción Ávila, oficina
puesta en marcha gracias al
apoyo de CEOE Ávila y la Diputación de Ávila, ha atraído a
emprendedores e ideas muy
potentes que se han desarrollado, validado y presentado ante
un jurado en 54 horas.
En su primer día se pusieron
sobre la mesa un total de 17
ideas de negocio, las cuales
fueron votadas por todos los
presentes, siendo 6 en torno
ll

El Consorcio Provincial Zona
Norte, organismo dependiente de
la Diputación de Ávila, ha iniciado
las obras de soterramiento de la
línea eléctrica de media tensión y
sellado del antiguo vaso del Centro
de Tratamiento de Residuos Ávila-Norte, ubicado en Urraca-Miguel. Una actuación que supondrá
una inversión de 650.000 euros y
que muestra, según ha señalado
el presidente del Consorcio, José
Luis del Nogal, “el compromiso del
Consorcio y de la Diputación con
la protección del medio ambiente y de la fauna salvaje que habita
esa zona”.
Las actuaciones van a permitir
“reconstruir el terreno degradado, impedir filtraciones de lixiviados y garantizar una protección
total de las aves que frecuentan
esa área, especialmente buitre
leonado y buitre negro”, apuntó
Del Nogal.
Además, el diputado provincial
abulenses destacó que está previsto que las obras se den por finalizadas durante el próximo mes
de febrero.
ll

TIÑOSILLOS

La localidad acogió los
actos de Diputación por
el Día de las Personas
con Discapacidad
La Diputación de Ávila celebró el
Pleno Extraordinario del Consejo
Provincial de Personas con Capacidades Diferentes con motivo del
ll

a las que se formaron equipo y
sobre las que estuvieron trabajando juntos para darles forma,
acompañados y asesorados por
los mentores.
Todas esas ideas se valoraron a lo largo del fin de semana y, finalmente, se presentaron
ante un jurado del ecosistema
de emprendimiento loca, siendo el más votado un proyecto
para aumentar el rendimiento
deportivo a través del entrenamiento visual, incorporando el
uso de la realidad virtual y la
inteligencia artificial.

Día Internacional de las Personas
con Discapacidad que se conmemora cada 3 de diciembre, el pasado 2 de diciembre en Tiñosillos. De
este modo, el municipio morañego
toma el testigo de El Barco de Ávila,
que acogió el Pleno en 2021. Todo
ello bajo el lema Con el lema ‘Un
día para todos en nuestra provincia’ y en una jornada en la que se
puso especial relevancia al tema
de la discapacidad en la infancia.

COMARCA MORAÑEGA

Realizan obras para la
mejora de carreteras de
Fontiveros, Castellanos,
Canales y Madrigal
ll La Junta ha invertido 242.000 euros en la renovación del firme de la
travesía de la carretera CL-610, en
Madrigal de las Altas Torres, al tiempo que la Diputación de Ávila ha intervenido en otras cuatro carreteras
de la zona de la Moraña: la carretera
AV-P-140, hasta la CL-605, desde de
Castellanos de Zapardiel al límite de
la provincia (551.937,81 euros), la AVP-115, en la travesía de Fontiveros
(41.658,39 euros) y la AV-P-135, de
acceso a Canales (38.412,01 euros).

Paseo de la
estación, 19

Uno de los objetivos de la actividad fue informar y formar a las
personas para que la sociedad en
su conjunto conozca la importancia del consumo del AOVE (Aceite
de Oliva Virgen Extra), parte fundamental e imprescindible de la
dieta mediterránea.

GOTARRENDURA

El sacerdote Don José
María López recibe el
reconocimiento ‘Doña
Beatriz de Ahumada’
Gotarrendura acogió a más
de 170 personas para la entrega del Reconocimiento Doña
Beatriz de Ahumada de manos
de la alcaldesa, María Yolanda de Juan,y el diputado provincial, Eduardo Duque. Este
año el galardón ha sido para
José María López, sacerdote
que dirigió el Colegio Diocesano y natural del municipio.
ll

NUEVAS INSTALACIONES

MENÚ DEL DÍA - RACIONES
CARNES A LA BRASA - PULPO A LA BRASA

NUEVA GERENCIA
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NAVALMORAL-BARRACO

Éxito de las Jornadas
Micológicas, en las que
se recogieron más de
87 especies de hongos
El fin de semana del 19 y 20 de
noviembre, tuvo lugar en Burgohondo su ya tradicional jornada
micológica, una cita anual que
atrae el interés de los amantes
de las setas, de todos aquellos
que quieren iniciarse en el ámbito
de la micología y la naturaleza.
Se celebró una salida al campo
para reconocer sobre el terreno
los distintos tipos de hongos que
crecen en el entorno de la localidad. Finalmente fueron más de 87
las especies de hongos expuestas. La muestra sirvió para dar a
conocer el ámbito de la micológica y el patrimonio natural con
el que cuenta la localidad.

Movistar lleva el 5G
de 700 MHz hasta las
dos localidades y ya
supera el 60% en Ávila

NAVALUENGA

EL TIEMBLO

Renovación de la red de saneamiento y
pavimentación por más de 350.000 euros

Mabel Lozano lleva
al municipio ‘Te creo’
para concienciar sobre
la trata de mujeres

ll

La ex actriz y ahora directora
de cine Mabel Lozano acudió a
El Tiemblo para presentar allí, en
un actor organizado por la Diputación de Ávila con motivo del
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la campaña ‘Te creo’, con el
objetivo de concienciar a los jóvenes frente a la violencia sexual
contra las mujeres con la ayuda
de las nuevas tecnologías, sobre
todo las redes sociales, medios
que, precisamente, son utilizados
en este ámbito en la actualidad.
Por eso la cineasta ha llamado a
ejercer una labor de información
y prevención.
ll

Las localidades de Navalmoral de la Sierra y El Barraco, han sido, junto a Piedrahíta, las últimas de la provincia
de Ávila en las que Movistar
ha puesto en marcha su tecnología 5G de 700MHz. Un
gran beneficio y un gran avance para todos los vecinos de
estas localidades, que tendrán
así un mejor acceso a Internet.
De esta manera, la cobertura
en la provincia supera ya el
60%, con el objetivo de incrementarla en los próximos meses, para alcanzar, en 2025, el
100% con ultra banda ancha
fija (fibra) o móvil (5G) o con
ambas tecnologías. Para ello
sigue completando la cobertura 5G en España que llega ya
a todas las capitales de provincia, grandes poblaciones y
pequeñas localidades.
ll

El consejero de la Presidencia
de la Junta de Castilla y León, Jesús Julio Carnero, visitó Navaluenga para comprobar la remodelación y las obras de reurbanización
de una arteria principal del pueblo (Calle Iglesia) que conecta la
plaza del Ayuntamiento y la Iglesia de Nuestra Señora de los Villares. Los trabajos de la vía que
se han proyectado en tres fases,
las dos primeras ya ejecutadas
y la tercera está actualmente en
ll

LA TRANQUILIDAD DE ESTAR EN BUENAS MANOS

PUERTAS Y VENTANAS
ALUMINIO Y PVC

BARANDILLAS
VALLADOS - MAMPARAS

MALLORQUINAS
PERSIANAS
MOSQUITERAS

( 920 222 331
) 616 411 893
www.aluminiospaco.es

ALDEA DEL REY NIÑO
ÁVILA

CUBRIMIENTOS DE
PISCINAS
CERRAMIENTOS

Polígono industrial Vicolozano
Parcela 19 - 051914 Vicolozano

ejecución, suponen la renovación
completa de la red de servicio urbano de saneamiento y de la pavimentación de este eje vertebral
del pueblo, además de la instalación de contenedores de residuos
urbanos soterrados, y la modernización y repavimentación de aceras y vial de vehículos.
En total, estas actuaciones
van a suponer una inversión de
352.311 euros donde la Junta
aporta 235.000 euros.

CREACIONES GREDOS
COLCHONERÍA

Colchones, sofás, canapés,
almohadas, somieres,
espuma al corte...
TODO PARA EL DESCANSO
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tamb
ora
m 259.8
h
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A
ional 110,
Tel.: 920 25 37 64
C/Fray Gil, 1 Ctra. Nac illa (Ávila)
Col
La
www.creacionesgredos.com
05003 Ávila

Calle Juan José Martín
Calle Obispo Acuña
696 38 65 10
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EL HOYO DE PINARES

SAN BARTOLOMÉ DE PINARES
LAS NAVAS DEL MARQUÉS

Organizan una jornada
de visitas guiadas a la
iglesia de San Miguel
por su 750 aniversario
Con motivo del 750 aniversario
de la iglesia de San Miguel Arcángel, de El Hoyo de Pinares,
el próximo 10 de diciembre se
celebrará una jornada de puertas abiertas para conocer el templo parroquial con visita guiada
incluída y con dos turnos, a las
10:00 y a las 12:00 horas. Así, los
visitantes que acudan podrán conocer su historia, su arte, y curiosidades y misterios en torno a él.
ll
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Aderavi organizó un acto para fomentar
el emprendimiento de mujeres rurales

“Paro cero” dentro del
programa mixto sobre
energías renovables
El 14 de noviembre, finalizó el
Programa Mixto de Formación
y Empleo en Energías Renovables de Las Navas del Marqués
y todos sus alumnos ya han recibido ofertas de empleo.
El 50% de ellos han comenzado ya su andadura profesional
y lo han hecho de la mano de la
empresa abulense Proyecta, en
la que realizaron sus prácticas
durante la formación profesional
del Programa Mixto. “Esta formación ha permitido a los alumnos adquirir las competencias y
conocimientos básicos necesarios para contratarlos en Proyecta”, explica Javier Saborit, desde
Proyecta. La empresa abulense
trabaja desde 2003 en renovables desarrollando 3 líneas de
negocio: la ingeniería de instalaciones fotovoltaicas; el desarrollo de software de cálculo, diseño
y operación de plantas fotovolll

taicas; y los servicios de operación de plantas fotovoltaicas,
con un centro de control desde
el que monitorizan las instalaciones y trabajan en remoto.
Dentro de estas 3 líneas, los
alumnos, contratados de forma
indefinida y a jornada completa, desarrollarán su trabajo en la
instalación de plantas fotovoltaicas y la tramitación de licencias
y permisos para ejecutar las instalaciones.

l l Con motivo del Día Internacional de la Mujer Emprendedora, el
pasado 19 de noviembre, la Asociación para el Desarrollo Rural de
Ávila (ADERAVI) organizó en San
Bartolomé de Pinares una reunión
de presentación e información de
la Estrategia de Emprendimiento en
los ámbitos agrario y agroalimentario de Castilla y León para las mujeres, donde se les informó sobre los
trámites y ayudas que existen tanto
si quieren emprender un negocio en
el medio rural, como si buscan un
empleo en cualquiera de los 87 municipios del grupo de acción local.
Asimismo, se habló del punto de
la RED PAME que ADERAVI tiene,

donde se fomenta el empleo, el emprendimiento y el empoderamiento,
detectando nuevos yacimientos de
empleo en el sector agrario y agroalimentario principalmente, y donde
se realiza un asesoramiento, tutorización personalizada y acompañamiento en la tramitación administrativa empresarial tanto a ideas
de negocio como a proyectos ya
implantados.
Igualmente, se hizo hincapié en
dar visibilidad a las mujeres que tienen un proyecto con el que pueden presentar su negocio y donde,
a través de las redes sociales del
GAL, han animado a más mujeres
a emprender.

TURBO
CRUZ
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Mecánica

eneral nyección y turbos - coMpetición y clásicos
¿Tiene problemas de gases con su vehículo al pasar la ITV?
Le recomendamos DESCARBONIZAR su motor una vez al año
Podrá conseguir las siguientes Ventajas:
* Ahorrará combustible

* Pasará la ITV sin problemas

* Alargará la vida útil de su motor

* Reducción de emisión de gases contaminantes

* Ahorrará en reparaciones

* Ahorro en combustible superior al coste de

* Recuperará la potencia del motor

...descarbonizar su motor

Pol. Ind. Las Hervencias - C/Río Órbigo, 7 - Ávila - Tels. 920 227 514 - 669 367 500 - turbocruz@yahoo.es
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RESERVA REGIONAL DE CAZA DE GREDOS
SAN MARTÍN DE LA VEGA

Incorporan un dron y visores térmicos
para luchar contra el furtivismo

La localidad acoge una
nueva edición de la
Fiesta del Herradero
Un año más los vecinos del
norte de Gredos volvieron a revivir sus tradiciones de manos
de la celebración de la Fiesta
del Herradero, que, en esta ocasión, ha tenido como sede la localidad de San Martín de la Vega
del Alberche, tomando el relevo
de Garganta del Villar, donde
se celebró la anterior edición.
Eso sí, ha contado con la participación de ganadores y vecinos de todos los pueblos de la
zona, como Navarredonda de
Gredos, Hoyos del Espino, Navadijos, Cepeda la Mora, San
Martín del Pimpollar, Garganta del Villar, Hoyos de Miguel
Muñoz, etc.
Al herrado de las reses, que

EL BARCO DE ÁVILA

Más espacio para los
vecinos y nuevas zonas
verdes en la Plaza de las
Acacias de la localidad
El Ayuntamiento de El Barco de
Ávila ha acometido un proyecto de
remodelación y mejora de la Plaza de las Acacias con una nueva
disposición urbana que amplía el
espacio para el descanso de los
usuarios y una estructura de zonas
verdes que, además, cuenta con
especies adaptadas para minimizar el consumo hídrico.
El alcalde, Víctor Morugij, ha
puesto de manifiesto con ello la
importancia de “ofrecer una imagen renovada a este espacio, que
es punto de encuentro de los vecinos de El Barco de Ávila por su
ubicación privilegiada”, a la vez que
ha agradecido a los participantes
en el Programa Mixto de Empleo,
“su aportación a este proyecto”.
El alcalde sostiene que “nuestro
compromiso con los vecinos es
cumplir nuestra palabra y la adecuación de esta plaza era una obra
que no podía esperar más”.
ll

La Reserva Regional de Caza ‘Sierra de Gredos’, de la mano de la Junta
de Castilla y León, se ha hecho con
los servicios de un dron, dotado con
cámaras infrarrojas y sistema de vuelo nocturno, como herramienta para
la lucha contra el furtivismo en la zona.
La incorporación de esta tecnología
de última generación ha sido posible
gracias al convenio de colaboración
suscrito entre la Junta y la asociación
de propietarios de estos terrenos cinegéticos. Cazar especies cinegéticas en época de veda es un delito y
en 2022 se han detectado siete cabezas de macho montés cazadas ilegalmente. Actualmente cinco personas se encuentran investigadas por
este tipo de delitos. El dron dotado
además de visores térmicos de última generación y equipos ópticos de
alto contraste permitirán que los celadores de medio ambiente y agenll

ll

era el momento más importante
de la celebración, le ha sucedido una comida popular amenizada por la charanga y en la que
había muchos vecinos y representantes políticos provinciales.
Los puestos de venta de productos abulenses y la subasta
de una chota dieron aún más
colorido a la jornada.

PIEDRAHÍTA

VILLAFRANCA DE LA SIERRA

El Espacio Cultural de
la localidad acogió una
mesa redonda contra
las minas a cielo abierto

La Junta y el Ayuntamiento se unen para
poner en valor la histórica plaza de toros

El Espacio Cultural de Piedrahíta
acogió una mesa redonda titulada
‘Soluciones al problema de las minas
a cielo abierto’, con la participación
de cuatro expertos contra estos proyectos en la provincia. Se trata de
una iniciativa de la Plataforma No a
la Mina en el Valle del Corneja y la
Asociación Vive el Valle del Corneja.
ll

llEl consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja y el alcalde de Villafranca de
la Sierra, Francisco López, han
suscrito un Protocolo de colaboración para proceder a la consolidación, restauración y adecuación para uso público de su plaza
de toros histórica gracias a una
subvención con un importe que
asciende a 150.000 euros.

tes medioambientales de la Junta de
Castilla y León, así como los guardas
rurales de la asociación, desarrollen
de una forma más eficaz el control
de actividades ilegales. El dron será
operado por personal de la empresa Eulen, capacitado mediante formación específica según normativa
AESA, y adicionalmente también se
ha formado o formará a personal de
la Junta de Castilla y León. Además,
otros dos agentes de la Guardia Civil
han sido instruidos para su uso en misiones de rescate de alta montaña o
de personas desaparecidas.

SIERRA DE GREDOS

La Laguna Grande
es declarada como
reserva hidrológica
El Gobierno ha declarado declara 67 nuevas reservas hidrológicas, entre ellas la Laguna
Grande de Gredos, además de
6,66 kilómetros del cauce del
río Alberche a su paso por la
provincia de Ávila, y 3,79 kilómetros de la Garganta de las
Torres, afluente del río Tiétar.
ll
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UPA-COAG amenaza con emprender medidas legales si se
excluye a los pastos de una ayuda a la ganadería extensiva
La Alianza UPA-COAG ha denunciado la insensibilidad de la Consejería de Agricultura con la ganadería extensiva al querer excluir a
los pastos comunales de una ayuda agroambiental, tal y como recoge el proyecto de Orden conocido
días atrás.
Esta organización agraria ha apuntado que están valorando distintas
actuaciones de presión para que la
Junta de Castilla y León rectifique
e incluya los pastos comunales en
las ayudas agroambientales, y cuya
decisión tanto afectaría a los ganaderos abulenses.
“A diferencia del anterior período de programación 2014-2022
de la PAC, en la nueva programación 2023-2027 desde el Gobierno
regional quieren dejar fuera de la
percepción de ayudas de desall

rrollo rural destinadas a la gestión sostenible de superficies forrajeras pastables, las parcelas

de pastos permanentes de uso
común aprovechadas por las especies bovina, ovina, caprina o

equina”, ha denunciado la Alianza UPA-COAG.
“Hemos recordado al Gobierno
regional que el nuevo diseño de la
agroambiental ya es de por sí extremadamente exigente como para
que además la Administración regional complique aún más la vida
a los ganaderos de extensivo, por
lo que nuestra organización valora
emprender medidas de presión si
la Consejería no rectifica en esta
decisión. Vamos a actuar desde la
Alianza UPA-COAG si excluyen a
los pastos de uso en común”, han
apuntado desde esta organización
agraria.
Además en este proyecto de orden donde se recoge la exclusión
de las parcelas de uso comunal
en el nuevo diseño de esta ayuda
agroambiental, que recordemos

está en manos únicamente de la
Junta de Castilla y León, afecta a
gran parte de la ganadería extensiva
de toda la comunidad autónoma, y
especialmente aquella ubicada en
las zonas periféricas y más desfavorecidas.
“El objetivo del trabajo que estamos haciendo desde UPA y COAG
es que la PAC 2023 sea la de la
ayuda a las explotaciones familiares agrarias y la de la aprobación
de medidas que no sean discriminatorias para los agricultores y ganaderos abulenses, que potencien
la ganadería extensiva abulense y
que en definitiva sea una PAC favorable a un modelo de agricultura y ganadería familiar como es la
de nuestra provincia”, resalta Pedro Martín, vicesecretario general
de UPA Ávila.
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Avda. Derechos Humanos, 11 Ávila
Teléfonos: 920 352 732 y 920 238 048
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5€

Disponemos de un servicio de transporte propio.
Disponemos de promociones y ofertas muy interesantes.
Asesoramiento especializado y personalizado.
Aparcamiento.
Disponemos de servicio post-venta.
Financiación a particulares y empresas.
Amplio horario comercial: De lunes a viernes de 08:30h/14:00h
y de 15:30h/19:30h y los sábados de 08:30h/13:30h.
Big Mat dispone de certificado de calidad ISO09001.
Green Mat: garantiza productos elaborados con materiales
respetuosos con el medio ambiente.
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