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REDACCIÓN / ÁVILA 
La Diputación de Ávila ha con-
vocado un proceso selectivo 
para la contratación de dos tra-
bajadores sociales. 

Según se hizo público ayer 
en un comunicado de prensa, 
hasta el 19 de julio permanece-
rá abierto el plazo de presenta-
ción de solicitudes por parte de 
las personas interesadas en 
concurrir a esta convocatoria 
cuyas bases fueron publicadas 
ayer en el Boletín Oficial de la 
Provincia (BOP). 

Los dos contratos se reali-
zarán en la modalidad de inte-
rinidad, para sustituir a una 
trabajadora por incapacidad 
temporal y para una sustitu-
ción por maternidad, con las 
retribuciones establecidas en 
el convenio colectivo del per-
sonal laboral al servicio de la 
Diputación de Ávila. 

Las personas interesadas 
deberán estar en posesión del 
título de Asistente Social o de 
la Diplomatura o Grado en Tra-
bajo Social y los trabajadores 
que resulten contratados de-
berán colegiarse para el ejerci-
cio de las funciones propias de 
su profesión. 

Quienes deseen participar 
en la oferta deberán cumpli-
mentar el modelo habilitado al 
efecto, que estará disponible 
en el Servicio de Recursos Hu-
manos y Relaciones Laborales 
de la Diputación y en su web 
(www.diputacionavila.es). Los 
aspirantes dispondrán de un 
plazo de diez días naturales, 
contados a partir del día si-
guiente de la publicación de la 
lista de admitidos y excluidos, 
para la subsanación de los de-
fectos que hayan motivado la 
exclusión. 

Para la selección, se valora-
rán los méritos de los aspiran-
tes en función de requisitos co-
mo los servicios prestados en 
la Diputación o en otras admi-
nistraciones y en la empresa 
privada, así como la formación, 
entre otros requisitos.

La Diputación 
convoca una oferta 
de empleo para 
contratar a dos 
trabajadores sociales

• La Ruta del Pincho con 
Piñones congrega a 14 ba-
res y establecimientos que 
ofrecen sus propuestas 
manteniendo sus precios 
habituales, según subraya 
el alcalde, David Beltrán.

BEATRIZ MAS / ÁVILA 
El piñón será el verdadero prota-
gonista este fin de semana en El 
Hoyo de Pinares donde se celebra-
rá la IX Feria del Piñón, una opor-
tunidad de disfrutar de las pro-
puestas artesanas y del buen sa-
bor de las tapas que ofrecerán 
bares y restaurantes. 

Un fin de semana para ‘Tapear 
y disfrutar’ con los actos previs-
tos en la feria que se llevará a ca-
bo en la plaza de España y cerca 
de la iglesia. Allí se contará, se-
gún explica el alcalde, David Bel-
trán, con unos 25 puestos de ar-
tesanía puesto que están limita-
dos. Todo tipo de productos, 
entre ellos alimenticios o de he-
rramientas antiguas, se podrán 
ver en este mercado que se inau-
gurará el sábado a las 12,00 ho-
ras. En él, recalca Beltrán, no fal-
tará el piñón que estará presente 
en el expositor del Ayuntamiento 
donde se venderán paquetes de 
piñones pelados a cinco euros los 
100 gramos. Se trata de piñones 
que el Ayuntamiento ha adquiri-
do a los piñoneros locales y en los 
que destaca su calidad.  

En el mismo expositor del 
Ayuntamiento se podrán ver he-
rramientas de recolección del pi-
ñón así como material disfruta-
do con su proyecto ‘Andar y dis-
frutar’. 

Durante el fin de semana la fe-
ria contará con otras actividades, 
como sucederá el sábado a las 
21,00 horas con la presencia de Ja-
vier Malabares. Ya el domingo, a 
las 13,00 horas se organizará una 

degustación de hamburguesas de 
carne Avileña-Negra Ibérica, con 
la colaboración de la IGP Carne 
de Ávila. A las 19,00 horas habrá 
juegos infantiles y después el pa-
sacalles y fin de fiesta con la cha-
ranga ‘El Jaleo’. 

 
RUTA DEL PINCHO. La gastro-
nomía también es una parte im-
portante de esta cita en la que «se 
vuelcan los bares y restaurantes, 
que cobran lo mismo», halaga el 
alcalde de El Hoyo de Pinares, 
quien agradece el esfuerzo en el 
precio en un «producto valioso y 
caro». La respuesta suele llegar 
en los asistentes que recorren los 
diferentes establecimientos para 
disfrutar de las tapas de la cono-
cida como Ruta del Pincho con 
Piñones. 

En esta ocasión se cuenta con 

la participación de 14 locales con 
propuestas muy variadas. Se trata 
de Montecarlo, con ‘Delicias de 
bacalao con piñones’; Casa Tho-
mas, con ‘Langosta al ajillo con pi-
ñón’; La Kasilla, con ‘Carne asada 
a la naranja con cebolla carameli-
zada y piñones’; El Estanco con 

Expositor de la Feria del Piñón en la edición de 2016. / ARCHIVO
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Madrigal festeja los 40 años de relación 
diplomática entre España y México
La localidad organiza una exposición fotográfica con imágenes de encuentros entre 
presidentes y jefes de estado y un festival internacional de guitarra con dos actuaciones

B.M. / ÁVILA 
Madrigal de las Altas Torres cele-
bra estos días el 40 aniversario 
del establecimiento de relacio-
nes diplomáticas entre España y 
México. Para ello contará con un 
programa con diferentes activi-
dades entre las que se encuentra  

una exposición cuya inaugura-
ción tendrá lugar este viernes a 
las 12,00 horas en el claustro del 
Real Hospital de la villa de Ma-
drigal de las Altas Torres.   

Se trata de la exposición foto-
gráfica ‘40 años del establecimien-
to de relaciones diplomáticas Mé-

xico-España’, que estará abierta 
del 14 de julio al 6 de agosto, cuyo 
acto de inauguración correrá a 
cargo del ministro, jefe de Canci-
llería de la Embajada, León Rodrí-
guez Zahar, y el director del Insti-
tuto Cultural de México en Espa-
ña, Pablo Raphael de la Madrid.  

En esta exposición se podrán 
ver 40 años en imágenes históri-
cas de encuentros entre presi-
dentes y jefes de estado de los 
países en los últimos 40 años, por 
lo que habrá fotografías de visi-
tas de estado, visitas oficiales, in-
tercambio de notas diplomáti-

En el expositor del 
Ayuntamiento se 
venderán piñones 

y se podrán ver 
herramientas de 

recolección

Vuelve la Feria del Piñón a El Hoyo, 
con artesanía y ruta de tapas
La cita del fin de semana, donde el piñón será el protagonista, contará con un mercado con 
25 puestos, degustaciones, malabares, juegos infantiles y un pasacalles para el fin de fiesta

‘Hígado con crujiente de piñón’; 
La Vuelta, con ‘Tortitas de carne 
picada con salsa de boletus y pi-
ñones’; Alonso, con ‘Medallón de 
solomillo con crema de piñones 
al aroma de queso’; Jurgas, con 
‘Tartaleta de berenjena, queso de 
cabra fundido, tomate y piñones’; 
Pichi, con ‘Guiso de conejo con 
piñones’; El Molino, con ‘Salteado 
de picadillo con piñones’; J-5, con 
‘Salpicón de marisco con piñones 
al toque de cereza negra’; Las 
Viandas de Armando, con ‘Bran-
dada de bacalao con piñones, pu-
ré parmentier, chutney de tomate 
y crema de oliva’; Montepinos, 
con ‘Bombón caramelizado relle-
no de carrillada ibérica y piñones’; 
La Piscina, con ‘Rollito relleno de 
gulas y crema de piñón’, y La Per-
diguera, con ‘Flamenquines con 
dos salsas y piñones’.

cas, cumbres iberoamericanas y 
visitas de presidentes. 

La exposición se puede visi-
tar de 10,00 a 14,00 y de 16,00 a 
20,00 horas. 

Además se celebrará el Festi-
val Internacional de Guitarra  de 
Madrigal de las Altas Torres que 
tendrá lugar viernes y sábado a las 
20,30 horas, también en el claus-
tro del Real Hospital. El viernes 
será con ‘Un sueño por México y 
Sudamérica’, con la guitarra de 
Hugo Acosta Martín del Campo 
(Guadalajara, México), mientras 
que el sábado será el turno de ju-
lio ‘Postales de Latinoamérica’, 
con la guitarra de Rodrigo Neftha-
lí (Morelia, México). La presenta-
ción y dirección corre a cargo de 
Eduardo Pascual.


