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DEPORTES 38 Y 39 

VANESSA GARRIDO 

Entre sus objetivos está el activar el 
reconocimiento de la marca 'Pi-
mentón de Candeleda'. PROVINCIA 2 0 

EL PINTOR ABULENSE EUGENIO LÓPEZ BERRÓN INAUGURA 
EN LOS SERRANO UNA EXPOSICIÓN INSPIRADA EN EL W í t 
PENSAMIENTO Y LA OBRA DE LA SANTA 

I SOCIEDAD I 

, El servicio de 
apoyo por riesgo 
de desahucio 
atendió a 200 
familias en Ávila 
•De los casos atendidos, 

• más del 85 por ciento se 
resolvió con éxito, según los 
datos de la Consejería de 
Familia ÁVILAI3 

I AGRICULTURA I 

Nace la 
asociación de 
pimentoneros de 
Candeleda para 
promocionar 
este producto 

1,30 euros 

El Comité 
Electoral del La recogida de papel en 

Ávila se reduce a la mitad pp 
la candidatura 

M E D A L L A S DE O R O DE LA P R O V I N C I A Y DE LAS C O R T E S DE C A S T I L L A Y L E Ó N 

'NABUCCO' 
llegará a Ávila el 12 de marzo 
El Lienzo Norte acogerá una recreación «muy 
fiel al original» de la obra de Verdi ÁVILA IS 

I POLÍTICA I 

de Rivas 
El presidente del PP de Ávila, An-
tolín Sanz, desmiente que el par-
tido haya tomado una decisión 
para que la candidatura a las Cor-
tes de Castilla y León sea encabe-
zada por Alicia García y sobre los 
posibles movimientos de María 
Ángeles Ortega para integrar la 
candidatura al Ayuntamiento de 
Ávila y de Miguel Ángel García 
Nieto al Senado. ÁVILA 8 

I MEDIO AMBIENTE! RECICLAJE DE PAPEL 

por la crisis y los robos 
•La responsable municipal de Medio Ambiente reconoce que al menos desde junio «dos 
grupos» sustraen «de forma no autoriza» el contenido de los contenedores azules y 
asegura que el Ayuntamiento «intensificará la vigilancia» para evitar esta práctica ávilaó 

22:15 h •W. ce/iVo de AVA\¿Á 

DIRECTOS DE TEATRO 
luego de Damas 

Lugar 
cines 

esTReua 

Comedia donde el humor es el único remedio ante 
la adversidad... 
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Centro de Exposiciones y 14 MARZO 
Congresos LIENZO NORTE 20:30 h. 

SORTEO 
EXCLUSIVO 
de entradas para 

SUSCRIPTORES 
de Diario de Avila 

¿Eres suscriptor? 
Participa en el sorteo de 10 entradas dobles para 

el concierto que Café Quijano ofrecerá el próximo 
14 de marzo enviando este cupón 

POR CORREO POSTAL 
Diario de Ávila (Parque empresarial El Pinar de las 

Hervencias, c/Río Cea, 1-Nave 20, 05004 Ávila) 
POR CORREO ELECTRÓNICO 

a administracion@diariodeavila.es 
POR FAX 

al 920 21 00 16 
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Correo electrónico. 
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El firmante y/o titular del e-mail autoriza expresamente que los datos de carácter personal re-
cabados en el presente cupón o en el e-mail enviado sean incluidos para su tratamiento, es-
trictamente confidencial, en un fichero cuyo responsable y destinatario es DIARIO DE ÁVILA 
S.A. (con CIF n" A-05000468 y domicilio en Ávila (Parque Empresarial El Pinar de las Serven-
cias, el Río Cea 1. Nave 20. 05004) con la finalidad de gestionar su participación en el sorteo 
de una entrada doble gratis para el concierto de Calé Quijano del sábado 14 de marzo de 2015 
en Ávila. La autorización al tratamiento indicado de dichos datos es obligatoria, imposiblitán-
dose el mantenimiento del servicio en caso contrario. As imismo, el firmante autoriza expresa-
mente a qué sus datos puedan ser utilizados también para futuras comunicaciones con fines 
comerciales o promocionales. Por último se informa de que tiene el derecho de ejercer por es-
crito, mediante carta dirigida a la dirección anteriormente indicada, los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales en los-
términos previstos en la Lev Orgánica 15/1999. de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
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S T J V CENTENARIO SANTA TERESA PE ÁVILA | ACTIVIDADES 
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LA JUVENTUD YA TIENE 
SU CAMINO A AVILA 
La página www.eej2015.c0m ofrece toda la información para los 
miles de jóvenes que se esperan en la ciudad entre el 5 y el 9 de agosto 
BEATRIZ MAS / ÁVILA EL mensaje de Santa Teresa pue-

de ser tan actual, aunque han 
pasado cinco siglos desde su naci-
miento, que aún significa un ali-
ciente para los jóvenes, tal y como 
sucederá entre el 5 y el 9 de agosto 
cuando se espera que miles de jó-
venes acudan a Ávila para partici-
par en el Encuentro Europeo de 
Juventud. 

Esta cita se organiza por el V 
Centenario del nacimiento de San-
ta Teresa y aunque quedan meses 
para su inicio, la juventud europea 
ya ha iniciado su camino hacia 
nuestra ciudad gracias a la página 
www.eej2015.com. En ella se pue-
den encontrar los primeros deta-
lles de un encuentro en el que tan-
to se ha implicado la Conferencia 
Episcopal Española. 

Es por ello que en esta página se 
puede encontrar información para 
saber qué es este encuentro, men-
sajes sobre esta cita, con palabras 
por ejemplo del Papa Francisco, o 
información sobre Santa Teresa, in-
cluyendo una guía teresiana en Ávi-
la donde se habla de La Santa, la 
iglesia de San Juan, los conventos 
de San José y Gracia, así como in-
formación general de la ciudad. 

Pero además, la página también 
aporta contenido práctico, en este 
caso con un plano de Ávila y teléfo-
nos y direcciones de interés. No fal-
ta la información para inscripcio-
nes, los datos de voluntariado o las 
últimas noticias, todo ello en varios 
idiomas (español, inglés, francés, 
portugués e italiano) para estar más 
cerca de la juventud europea. 

En cuanto al programa, ya se 
empieza a desvelar esta cita, que es 
uno de los principales actos de ca-
rácter religioso convocados con 
motivo de la conmemoración tere-
siana. El programa comienza el 5 

xl ^Encuentro Europeo <ic Jóvenes 
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C I E N T O S DE JOVENES L I S T O S 
PARA LA C E L E B R A C I Ó N DEL 
E N C U E N T R O EUROPEO 

Dentro ele pocos meses celebraremos 
un Ávila el (incuenlto Europeo que cuda 
cierto tiempo tiene lugar en una ciudad 
con prolundac rafees cristianas. Esla vez 
le toca a Avila, ciudad del nacimiento de 
Snntn Tcrnsa, que innUis 

Captura de la página web. 

La página se 
puede consultar 

en español, 
inglés, francés, 

portugués e 
italiano 

de agosto con la llegada y acogida, 
para pasar después a la animación 
y actos en la explanada del lienzo 
norte de la Muralla. Después llega-
rá la inauguración oficial con una 
performance en torno a la vida de 

Santa Teresa, los discursos oficiales 
y una oración. Tras la cena, habrá 
conciertos de músicos cristianos 
contemporáneos por diferentes 
puntos de la ciudad. 

El 6 de agosto se organizarán di-
ferentes itinerarios según los gru-
pos que se hagan y se podrá asistir 
a la proyección de imagen y sonido 
'Teresa ilumina Ávila'. Estos itinera-
rios y trabajo por grupo se manten-
drán los días 7 y 8 de agosto duran-
te toda la jornada, aunque el pri-
mer día habrá un concierto en la 
explanada del Lienzo Norte y el se-
gundo una vigilia de oración. 

Se concluirá el día 9 de agosto 
con una oración y la eucaristía de 
envío antes de regresar a casa. 

Jesús de Medinaceli 
estrenará andas este 
MAYTE RODRIGUEZ / ÁVILA 
Coincidiendo con el primer vier-
nes de marzo, día en el que tra-
dicionalmente los fieles mani-
fiestan su devoción a Jesús de 
Medinaceli por ser el día en que 
se celebra su festividad, la ima-
gen que se venera en la iglesia 
abulense de San Antonio volverá 
a presidir el vía crucis-procesión 
que recorrerá las calles del ba-
rrio a partir de las seis y media 
de la tarde. 

Los miembros de la Archico-
fradía de la Real e Ilustre Esclavi-
tud de Nuestro Padre Jesús Na-
zareno 'Medinaceli' serán los en-
cargados de portar la imagen 
sirviéndose de las andas en ma-

dera de abeto que un cofrade, 
Carlos Hernández, ha diseñado 
para la ocasión, explicaron a es-
te diario fuentes de la cofradía. 

El vía crucis, que en su reco-
rrido urbano irá recorrieron las 
catorce estaciones preceptivas, 
partirá a las seis y media de la 
tarde de la plaza de San Antonio 
y recorrerá las calles Santa Cruz 
de Tenerife, Luis Valero, avenida 
Inmaculada y Virgen de la Porte-
ría, desde donde regresará a la 
plaza de la que partió para vol-
ver al templo. 

MISA FINAL DEL TRIDUO. Una 
vez regrese Jesús de Medinaceli 
acompañado de los cofrades a la 

viernes 
iglesia de San Antonio, allí dará 
comienzo la misa que pondrá fin 
al triduo en su honor iniciado dí-
as antes. 

A la eucaristía seguirá el tra-
dicional besapiés en honor a la 
imagen, que suele ser un acto 
muy concurrido debido precisa-
mente al fervor que despierta Je-
sús de Medinaceli tanto en este 
distrito norteña de la ciudad co-
mo en otras partes de la misma. 

Las previsiones pasan por que 
el besapiés dé comienzo alrede-
dor de las ocho de la tarde, esti-
man desde la Archicofradía de la 
Real e Ilustre Esclavitud de Nues-
tro Padre Jesús Nazareno 'Medi-
naceli'. 

mailto:administracion@diariodeavila.es
http://www.eej2015.c0m
http://www.eej2015.com
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Un documental sobre La Santa se 
estrena el sábado en el Lienzo Norte 
Los abulenses podrán asistir gratis a la proyección antes de que TVE emita tanto 
este largometraje como la serie documental producida con motivo del V Centenario 

LAS REACCIONES 

• El t r a b a j o d o c u m e n t a l 
s o b r e la v i da y o b r a de La 
Santa o f rece u n e n f o q u e 
d i s t i n t o q u e « c o m p l e -
m e n t a » o t r o s p royec tos 
a u d i o v i s u a l e s en t o r n o a 
la figura te res iana . 

MAYTE RODRIGUEZ / ÁVILA 
La vida y obra de Santa Teresa de Je-
sús dan para tanto que no son po-
cos los trabajos audiovisuales en tor-
no a ellas. Este sábado, sin embargo, 
los abulenses podrán asistir a las sie-
te y media de la tarde en el Lienzo 
Norte al preestreno de un documen-
tal que aporta «una visión comple-
ta, pero distinta» del periplo teresia-
no, adelantó este miércoles Héctor 
Palencia, concejal coordinador de 
Hirismo. Se trata del largometraje 
documental 'Teresa de Jesús, una vi-
da de experiencia mística', que será 
proyectado en Ávila con entrada 
gratuita antes de que sea emitido 
por Televisión Española. 

Es un trabajo de «entre 90 y 110 

Héctor Palencia, ayer, j un to a Jesús Bernaldo (d) y Francisco Rodríguez (d). / A. B. 

minutos de duración» que conden-
sa «más de dos años de trabajo» por 
parte de un equipo al frente del cual 
está Francisco Rodríguez, director 
de este largometraje y de «una serie 
documental de tres episodios de 
unos 55 minutos» cada uno» que 

también podrá verse en TVE, inclui-
do su Canal Internacional, de ahí 
que vaya a emitirse a través del mis-
mo no solo en castellano, también 
en inglés y en francés. 

«No es un documental que quie-
ra repetir el enfoque que otros han 

querido hacer de la vida y obra de 
Teresa», de ahí que la intención es 
«que aporte, que complemente, pa-
ra conocer la figura» de La Santa, 
subrayó Héctor Palencia, quien de-
fine el largometraje como «una vi-
sión actual, completa y rigurosa» de 
la misma 

Además de haber sido rodados 
en Ávila, tanto el largometraje como 
los documentales recorren el resto 
de las ciudades que conforman la 
ruta 'Huellas de Teresa'. Asimismo, 
aportan un sinfín de enfoques de la 
vida y obra de La Santa mediante las 
testimonios de personalidades di-
versas, desde carmelitas hasta mé-
dicos pasando por otros expertos. 

El director, Francisco Rodríguez, 
subraya que en los documentales 
«se han tratado a fondo» aspectos 
como «la enfermedad de La Santa» 
o la manera en la que ella «sacó ade-
lante las fundaciones, que hoy se-
rían franquicias», además de abor-
dar su obra o la dimensión femeni-
na de Teresa. El presupuesto de la 
serie documental y del largometraje 
es de 255.000 euros. 

HÉCTOR PALENCIA 
CONCEJAL TURISMO 

«Éste es el primer 
proyecto del V 
Centenario que 
las tres 
Administraciones 
emprendimos 
juntas hace más 
de tres años» 

JESÚS BERNALDO 
FUNDACIÓN SIGLO 

«Animo al público 
a acudir el sábado 
a la proyección 
del largometraje» 

FRANCISCO RODRÍGUEZ 
DIRECTOR 

«El largometraje 
complementa 
los tres 
documentales de 
la serie» 

Activa tu empresa, 
Activa tu búsqueda de Empleo • • • 

Si tienes una empresa... 
i n c o r p o r a nuevos t r a b a j a d o r e s o b t e n i e n d o un a h o r r o equ i va len te 

a la ayuda e c o n ó m i c a de l P r o g r a m a de Ac t i vac ión para e l E m p l e o . 

Si buscas trabajo... 
El Ecyl t e o f r e c e s e r v i c i o s pa ra a y u d a r t e a re to rna r a l m e r c a d o d e t r a b a j o 

( t u t o r e i t i n e r a r i o pe rsona l i zado , o r i e n t a c i ó n labora l , f o r m a c i ó n e i n f o r m a c i ó n para e l e m p l e o ) . 

Descarga nuestra aplicación para móvil 
e infórmate en nuestra Red de Oficinas de Empleo 

www.empleo.jcyl.es 

[scyl 
SERVIDO PÚBLICO de EMPLEO 
de CASTILLA Y LEON 

Junta de 
Castilla y León 

http://www.empleo.jcyl.es
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HUELLAS DE TERESA 
El pintor abulense Eugenio López Berrón inauguró ayer en el Palacio los Serrano una exposición inspirada en 
el pensamiento y la obra de Santa Teresa, que también recorre los edificios que levantó con sus fundaciones 

El art ista, ante una de sus obras. / VANESSA GARRIDO 

Dos momen tos de la inaugurac ión de la exposic ión. / v. GARRIDO 

DAVID CASILLAS / ÁVILA 
"TJl pintor abulense Eugenio Ló-
-Ljpez Berrón inauguró ayer en 
el Palacio los Serrano de la Fun-
dación Caja de Ávila una exposi-
ción que ha creado, con tanto es-
fuerzo como entrega, para rendir 
un homenaje a Teresa" de Jesús en 
el año que se cumplen los 500 
años de su nacimiento, una 
muestra titulada líricamente 
'Huellas de Teresa' en la que las 
38 obras que la componen tejen 
un lienzo común que sirve para 
acercarse a ella siguiendo las hue-
llas visibles, sentimentales y espi-
rituales de su fecunda obra. 

Para alguien natural de una lo--
calidad tan intima e intensamen-
te teresiana como es Gotarrendu-
ra, esta labor que ayer vio la luz 
ha sido el fruto de un empeño 
muy perspnal en el que ha puesto 
todo de su parte para estar a la al-
tura de las expectativas que levan-
ta (o al menos debería levantar) 
cualquier acercamiento a una fi-
gura tan grande. 

Con ese fin estudió López Be-
rrón muy a fondo la obra de San-
ta Teresa y recorrió todos los lu-
gares en los que levantó sus fun-
daciones, conjugando esa 
exigente tarea documental con la 
paulatina creación de un conjun-
to de óleos en los que sigue explo-
rando su particular estilo pictóri-
co, definido por la perfección for-
mal y una luminosidad acuosa 
que intensifica su fuerza. Dos 
años y medio ha sido el tiempo 
que ha dedicado a este afán. 

Antes que retratar físicamente 
a la Santa, que sí aparece recrea-
da con sutileza en una obra, ha 
intentado López Berrón atrapar 
su espíritu libre para compartirlo 
con el espectador, un empeño 
mucho más evidente en el con-
junto de obras en las que juega 
con la simbología para buscar su 
esencia pero también presente, 
aunque menos, en los retratos 
que hace de los edificios-que ocu-
pan sus fundaciones. Y si a la pin-
tura le suma elementos etnográ-
ficos que de una manera u otra 
hablan de Teresa de Jesús y de su 
tiempo, el menú que se ofrece en 
la cita se colma. 

El-propio artista comentó ayer 
que ha sido mucho el trabajo de-
dicado para crear esta exposición, 
en la que «caben cuadros más 
místicos con otros en los que pin-
to las fundaciones que hizo Santa 
Teresa», una muestra con la que 
cumple «un deseo de hace mu-

cho tiempo» y para el que consi-
dera que toda la dedicación ha si-
do bien empleada «porque la San-
ta se merece esto y mucho más». 

Acompañaron al artista en el 
acto inaugural Pablo Luis Gómez 
Hernández (presidente de la Fun-
dación Caja de Ávila), José Ma-
nuel Espinosa (director de coor-
dinación de Negocios y Relacio-
nes Institucionales de Bankia) y 
Miguel Ángel García (alcalde de 

Ávila), además de numerosos re-
presentantes del mundo de la cul-
tura y de la sociedad abulense, 
que con su presencia quisieron 
apoyar tanto al artista-en todos 
los casos también amigo- como 
al proyecto que ayer presentaba 
al público. 

Pablo Luis Gómez comentó 
que la exposición, a la que deseó 
«el merecido éxito que todos es-
peramos», es «un proyecto muy 

interesante no sólo por el artista 
sino también por él tema de la 
obra». José Manuel Espinosa afir-
mó que esta exposición, que cali-
ficó de magnífica, es «una oca-
sión más para demostrar el com-
promiso de Bankia con la 
sociedad abulense». Miguel Án-
gel García Nieto, por su parte, de-
finió a López Berrón como «un 
gran artista con una sensibilidad 
especial que sabe plasmar lo que 

a otros nos cuesta ver», un pintor 
capaz de «plasmar grandes ideas 
con una perfección de líneas ma-
ravillosa». 

La exposición, posible gracias 
a la colaboración entre la Funda-
ción Caj a de Ávila, el Ayuntamien-
to y Bankia, puede visitarse de lu-
nes a viernes de 18,00 a 20,00 ho-
ras y sábados de 12,00 a 14,00 y de 
18,00 a 20,00, hasta el día 16 de 
mayo. 
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OPTICALjA 
¡JT ' 1 Isaac Peral, 16 • Avila 

Telf.: 920257324 

Promoción válida para las graduaciones comprendidas en los rangos de stock de 
cada fabricante Vistasoft. Para lentes monofocalcs básicas, orgánicas 1.5 blan-
cas. Monturas-, Colecciones MANGO y HE by Mango en exclusiva para Opticalia. 

Promoción válida del 02/01/2015 hasta el 31/03/2015. 
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Todo lo que te interesa de tu 
ciudad lo encontrarás en 
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lectura Fotomatón 
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Fennín Herrero 

IA gratitud 

SI 
Cu JctaAn Viwrdc ft « a 

Una poesía grande, 
austera, castellana, 
sin artificio para ser 
toda autenticidad 
Título: La gratitud 
Autor: Fermín Herrero 
Editorial: Visor 
Género: Poesía 
Páginas: 94 

Fermín Herrero (1963) es natural 
de Ausejo de la Sierra, Soria. 
Licenciado en Filología Hispánica 
por la Univ. de Zaragoza. Ha 
publ icado un docena de l ibros de 
poesía, entre los que es inevitable 
citar, por su cal idad, De la letra 
menuda, El tiempo de los usureros, 
Tierras altas o Un lugar habitable. Su 
obra ha ob ten ido varios premios de 
prest ig io, entre ot ros, el H iper ión 
- p o r Echarse al monte- o el Al fons 
el Magnan im - p o r Tempero- y ha 
aparecido en varias antologías 
representat ivas de la lírica española 
actual c o m o Cambio de siglo, 
Campo abierto o An imales 
d is t in tos . Ha colaborado en 
revistas l i terarias y de pensamiento 
y ac tua lmente lo hace en «La 
sombra del c iprés», el sup lemento 
de «El Nor te de Casti l la». La 
gratitud, el ú l t imo de sus 
poemar ios edi tado hasta el 
m o m e n t o y cuya cal idad viene 
avalada por la consecución el 
XXIV Premio Jaime Gil de Biedma, 
además de por excelentes crít icas 
que han resaltado su hondura y 
su capacidad de fabulac ión, 
ahonda en su poética de raíz 
castel lana, austera, casi sin art i f ic io 
n inguno, sin l i teratura. 
Contempla el 
do lor , la 
muerte, la 
pérdida de la 
memor ia y del 
sent ido, la 
van idad de 
todas las cosas. 
Y, aun así, es 
una celebración 
de la vida, del 
goce, del 
asombro , de la 
emoc ión , de lo 
que conmueve 
y salva. 

Los periodistas franceses, j un to a la intérprete y Héctor Patencia, en la Capil la del Nac im ien to de La Santa. / VANESSA GARRIDO 

SANTA TERESA 
CRUZA LOS PIRINEOS 

Periodistas de Le Fígaro visitan Ávila y otras ciudades teresianas preparando un reportaje 

BEATRIZ MAS/AVILA 
Santa Teresa, bastón en mano, recorrió a pie caminos y caminos fun-
dando sus 'palomarcicos'. Una andariega incansable de la que este año 
se recuerda el V Centenario de su nacimiento de nuevo abriendo cami-
nos, ahora por todo el mundo. 

Uno de ellos ha cruzado los Pirineos y ha llegado a Francia, gracias a 
dos periodistas de Le Figaro, un periódico francés de tirada nacional 
que prepara un reportaje especial de diez páginas que se publicará el 28 
de marzo por la conmemoración teresiana. Una publicidad nada des-
deñable para una ciudad como Ávila que tiene a los franceses como 
uno de los principales grupos de visitantes de origen europeo. 

Para preparar este reportaje Ávila recibió la visita de Christiane Ran-
ee (reportera) y Stéphane Compoint (fotógrafo), que estuvieron acom-
pañados por el concejal coordinador de Hirismo, Comercio y Patrimo-
nio, Héctor Palencia. 

Esta acción llega a través de una solicitud tramitada por la Oficina 
Española de Hirismo en París, que contacta con la ruta Huellas, y den-

tro de la proyección internacional se prepara la colaboración para este 
reportaje. 

Se hace con un recorrido por Ávila, Alba de Tormes, Salamanca, Me-
dina del Campo, Toledo y Pastrana, visitando los lugares teresianos, y 
dedicando tiempo en Ávila pata conocer también la ciudad, más allá de 
Santa Teresa. 

Mientras pasea por la Capilla del Nacimiento de La Santa, Christia-
ne Ranee explica que en Francia «la conocemos como Teresa de Ávila», 
de ahí la importancia de visitar esta ciudad dentro de su viaje. 

En este caso siguen sus pasos por algunas de las ciudades donde 
realizó sus fundaciones, todo ello para dar forma a la idea que surgió 
«tras escribir un libro sobre Santa Teresa y como también trabajo para 
Le Figaro buscamos algo que hacer por el Centenario y de ahí tomamos 
la decisión de hacer este reportaje y ver esta parte de España, que es 
muy linda y no es la más famosa». Se buscó lugares como Ávila dentro 
de los posibles destinos porque tiene, explica, «la Muralla, la meseta, el 
viento... lo que nos da una buena comprensión del espíritu de Teresa». 
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