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C Literatura
CONCURSO DE NARRATIVA 
El Ayuntamiento de El Barco de Ávila
convoca su cuarto concurso de Narra-
tiva para el que se podrán entregar tra-
bajos hasta el viernes. Las narraciones
se tienen que entregar en la biblioteca
municipal José María Rodríguez Mén-
dez, quien se encarga de organizar el
certamen. La temática es libre, aunque
tiene que ser en formato de cuento. El
concurso cuenta con un nivel para jó-
venes, entre 13 y 18 años, y un nivel
para adultos. Los premios se entrega-
rán el 18 de diciembre.
Biblioteca de El Barco de Ávila 

C Conferencia
EL SIGLO XIX EN EL PRADO 
Dentro del programa ‘El Prado fuera
del Prado’, Las Navas acoge el viernes
la conferencia El siglo XIX en el Prado.
Salón de actos de Las Navas 

C Exposición
VÍCTOR AUSIN 
El artista Victor Ausin expone sus obras
en el espacio cultural de Caja de Ávila
en Piedrahíta. La muestra, que enseña
las pinturas de Ausin, permanecerá
abierta hasta el 13 de enero.
Espacio cultural de Piedrahíta 

C Exposición
FOTOGRAFÍAS DEL CLUB AZAGAYA 
A partir del viernes se podrá ver la ex-
posición de fotografías organizada por
el club de montaña Azagaya, de El Bar-
co de Ávila, en la sala de exposiciones
de la antigua cárcel de la localidad. La
muestra se presenta bajo el nombre
‘Somos... gente de montaña’.
Antigua cárcel de El Barco 

AUTOBUSES
Ávila - Barraco - Navaluenga - 
Burgohondo - Serranillos - Hoyocasero
Lunes a viernes lab.: 13'15 Y 18'00
Ávila - Villatoro - Villafranca - Piedrahíta 
- Barco de Ávila 
Lunes a viernes lab.: 9'45; 13'00; 17'30
Sábados laborables: 9'45; 17'30
Festivos: 9'45
Ávila - Monsalupe - Narros de Saldueña 
- Pedro Rodríguez 
Lunes, miércoles y viernes: 13'00
Ávila - Navarredonda - Hoyos del Espino 
- Parador Nacional - Barco de Ávila 
Laborables: 17'00
Ávila - Martiherrero - Muñico - Cabezas 
del Villar - Narrillos del Alamo 
Lunes a jueves lab.: 15'30 Viernes lab.:
17'00
Ávila -  El Herradón - Santa Cruz -  San 
Bartolomé de Pinares 
Lunes, martes y viernes lab.: 15'45
Ávila - Brabos - Solana del Rioalmar - 
San Juan del Olmo 
Lunes y viernes lab.: 14'45
Ávila - Tornadizos - La Cañada - 
Navalperal de Pinares - Las Navas del 
Marqués 
Lunes a viernes lab.: 13'30; 15'45
Las Navas del Marqués - Ávila 
Lunes a viernes lab.: 8´30; 16'40
Avila-Pedro Bernardo-Casavieja-Piedralaves-
Sotillo-El Tiemblo-Cebreros
Lunes a viernes laborables: 13’30 y 17’30

AGENDA Muestra de
Domingo del
Prado.
El Torreón de los Guz-
manes acoge una nue-
va exposición organi-
zada por la Diputación
Provincial, que en esta
ocasión muestra las
pinturas y dibujos de
Domingo del Prado. En
la muestra pueden ver-
se dibujos a plumilla y
acuarela, plumillas de
monumentos de Ávila
y provincia y óleos con
distintos motivos. En
la presentación de la
exposición, que tuvo
lugar ayer junto a la
inauguración, el artista
estuvo acompañado
por el diputado Ángel
Luis Alonso. / FOTO: AN-

TONIO BARTOLOMÉ

UPA presenta una lista «renovada»
a las elecciones a cámaras agrarias
Ignacio Senovilla, como número uno de la candidatura del sindicato, aseguró que esperan
que se supere el 80 por ciento de la participación que se registró en los últimos comicios

• Senovilla destacó que hay
una noticia que «no es bue-
na para el sector» y que es el
hecho de que haya cinco
candidaturas -por las tres de
hace cinco años-, y dos de
ellas «sin representación».

I. CAMARERO JIMÉNEZ / ÁVILA
El sindicato UPA, que acaba de
cumplir 30 años desde que se lega-
lizara en 1977, presentó su candi-
datura a las elecciones a Cámaras
Agrarias que se celebrarán este do-
mingo. Una candidatura «renova-
da», ya que apenas repiten tres o
cuatro personas de las que iban en
las últimas elecciones, y a las que
por primera vez se presenta como
candidato a la presidencia por UPA
Ignacio Senovilla.

«Todas las comarcas y todos los
sectores» están representados en
esta propuesta en la que la mayor
presencia de candidatos es de la
Moraña (11) seguido de Barco-Pie-
drahíta-Gredos (6), Alberche-Pina-
res (4); Tiétar (3); Amblés (2); San
PedrodelArroyo (1)yÁvila (1).Can-
didatos que son todos profesiona-
les, ya sea de la agricultura o la ga-
nadería. Precisamente Senovilla,

Senovilla y López (tercero y cuarto por la izquierda), junto a otros cuatro candidatos. / A.B.

acompañado de Julio López -muy
seguro de que «vamos a ganar las
elecciones»- y otros cuatro candi-
datos, fue el encargado de asegurar
que presentaban «la mejor candi-
datura» y además -en alusión a la
propuesta de UCCL- aseguró que
«nosotros no vamos a hablar de in-
dependencia» porque «la hemos
demostrado siempre», ya que dijo
que habían protagonizado el ma-
yor número de movilizaciones tan-
to durante el gobierno de Felipe
González, como del PP o de ahora

con Zapatero. Movilizaciones que
volverán en menos de diez días en
contra de las soluciones aportadas
por la Junta para la erradicación de
los «mal llamados» topillos. Un pro-
blemaalquebuscaránhoysolución
en la consejería de la Junta, admi-
nistración a la que acusaron de gas-
tarse un montón de millones en
marketing para que ni siquiera fun-
cione el teléfono que se ha puesto a
disposición de los afectados, que
son ya «dos tercios de la provincia».

Por otra parte, Senovilla expresó

su malestar por las listas que con-
currían a las elecciones -y en las
que esperan participe el 80% del
electorado- y dijo que el hecho de
que haya cinco candidaturas, por
las tres de hace cinco años, «no es
bueno para el sector» del que ase-
guró necesita más unión.También
se refirió al «voto inútil» de dos de
esas candidaturas, de la excisión de
COAG y de la de Asaja de las que di-
jo que no tienen representación en
ningún foro donde un sindicato
agrario puede estar representado.
Senovilla además se comprometió,
en caso de ganar las elecciones, a
renovar la Cámara Agraria que aho-
ra es «presidencialista». Una insti-
tución a la que en la situación ac-
tual también criticó Julio López, ya
que aseguró que además de «presi-
dencialista», «no es reivindicativa
porque no puede serlo pero sí debe
realizar una labor de información y
entendimiento», además de inter-
mediar por ejemplo entre la Conse-
jería y el sector.

Por su parte, López anunció que
iban a presentar una denuncia ante
la Fiscalía porque se ha producido
unavulneracióndel serviciodepro-
tección de datos de cara a los comi-
cios por parte de la Junta de Castilla
y León.


