
La Junta 
destina 12 
millones a 
Servicios 
Sociales 
La Diputación Provincial de Ávila 
recibirá 12 millones de euros de la 
Junta de Castilla y León para la co-
financiación de los servicios so-
ciales, tanto de 2015 como de 
2016, a los que se destinarán res-
pectivamente 6.125.000 euros en 
el presente año y 6.190.000 en el 
siguiente. La partida más cuantio-
sa es la reservada a la atención a 
la dependencia. PROVINCIA 19 

I POLÍTICA NACIONAL I 

Susana Díaz 
plantea en su 
investidura un 
gran plan contra 
la corrupción 
•La oposición en pleno 
votará este martes en 
contra de la dirigente 
socialista sevillana, aunque 
C's estudia abstenerse 
el jueves y permitirle 
gobernar ESPAÑA 29 

CASTILLA Y LEON 
PÁGINA 28 

DESARROLLO 
MAS ALLA DE 
LA CIUDAD 
Castilla y León dispondrá 
de hasta 300 millones para 
estrategias de desarrollo rural. 
Hoy se publicará en el Bocyl 
la convocatoria de ayudas 

E L E C C I O N E S 24-MI 

Juan Vicente Herrera confía en 
la recuperación y se anima a 
prometer bajadas de impuestos 
El candidato del PP a la Junta de Castilla y León pone fecha de caducidad al tramo 
autonómico del impuesto de hidrocarburos y, entre otras mejoras, anuncia rebajas 
del IRPF para las rentas bajas y la reducción del tributo de sucesiones 

A G U S T I N G O N Z A L E Z 
P R E S I D E N T E DE LA D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L DE AVILA 

« En todo este 
tiempo he tenido 
la costumbre de 
la transparencia» 

CYL 24 Y 25 
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MATRICULACIONES 
QUE SIGUEN AL ALZA 
EN EL P R I M E R C U A T R I M E S T R E SE VENDIERON EN ÁV ILA 678 
VEHÍCULOS NUEVOS, CASI UN 3 0 % MÁS QUE HACE UN AÑO 

ÁVILA 10 

Diario de Ávila y 
[o 

MEDALLAS 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 CASTILLA Y LEÓN 1,30 euros Martes 5 de mayo de 2015. Número 37.949 

I ELECCIONES 24-M I REACCIONES AL SONDEO PREELECTORAL MUNICIPAL DE SIGMA DOS PARA DIARIO DE ÁVILA I INSTITUCIONES I 

Todos los partidos creen 
que la encuesta es un 
acicate para mejorar 
•El Partido Popular reconoce que tendrá que trabajar para mejorar los resultados que le dan 
la pérdida de la mayoría absoluta, mientras que desde C's confían en que los buenos pronósticos 
se hagan realidad el 24 de mayo •En el PSOE dicen que tienen mejores perspectivas páginas6y7 

El montañero abulense 
CARLOS SORIA 
ya está en casa tras 6 días atrapado en el 
Annapurna. Reclama ayuda para Nepal PÁG. 42 
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El Carmelo siente como un «desafío» 
el descenso de frailes en el mundo 
El provincial de la Ibérica, el fraile Miguel Márquez, se refirió al «interés creciente» que por 
vivir la espiritualidad de Santa Teresa encuentran entre los laicos, que aumentan en cifra 

LAS R E A C C I O N E S 

• El Capítulo General de la 
Orden del Carmelo Des-
calzo arrancó ayer bajo el 
lema Es tiempo de caminar 
y con la intención de refle-
xionar sobre el momento 
que vive la orden. 

MARTA MARTIN GIL / ÁVILA 
«La realidad de la Ofden es m\iy 
amplia-y muy compleja porque es 
muy diferente en Europa y en Asia, 
por ejemplo». El que así hablaba 
este lunes antes de arrancar las 
primeras reuniones del Capítulo 
General del Carmelo Descalzo, 
que se celebra en Ávila con la pre-
sencia de 110 carmelitas de todo 
el mundo, era el padre Miguel 
Márquez, provincial de la Ibérica. 
Reflexionaba así sobre la cifra de 
frailes con las que cuenta actual-
mente la Orden, que oscila nota-
blemente en cada rincón del mun-
do. «En Europa estamos en un 
tiempo de decrecimiento numéri-
co,.que no espiritual», apostillaba 
el carmelita, que hablaba en cam-
bio del aumento de frailes en paí-
ses como India, que compensa esa 
pérdida de carmelitas. 

Y en esa balanza, la Orden del 
Carmelo se plantea como «desafio 
situarse bien» con el número de 
frailes en activo, algo más de 4.000 
en la actualidad debido al hecho 
de que «todas las congregaciones 
religiosas están en un claro des-
censo». 

Un primer desafío al que unen 
a un segundo reto que pasa por 
salvaguardar el hecho de que la fi-
gura de Teresa de Jesús siga estan-
do muy viva en el mundo. «Su pa-
labra sigue siendo tremendamen-

ITALIANO * k ESPAÑOL (FRANQAIS 1 ENGLISH 

Las reuniones del Capítulo General del Carmelo Descalzo arrancaron ayer en el Cites. / ANTONIO BARTOLOMÉ 

te provocativa para el día de hoy», 
subrayaba Márquez. «Otra cosa es 
que nosotros acertemos en cómo 
hacerla visible a través de nuestra 
vida y de nuestra palabra», refle-
xionaba el fraile carmelita para el 
que el Carmelo «tiene una palabra 
muy clara que decir hoy». 

Como tienen mucho que decir 
los laicos, el contrapunto dentro 
de la Orden frente al descenso de 
frailes. «El interés de los laicos por 
vivir la espiritualidad es cada vez 
más creciente», recalcaba el car-
melita descalzo, que quiso dejar 
claro que la Orden la componen 

El Capítulo 
General servirá 
para elegir este 

jueves al próximo 
general de la 

Orden 

no sólo los y las carmelitas descal-
zos sino, también, los laicos, uni-
dos al Carmelo jurídicamente «y 
que están creciendo mucho». 

E L E C C I Ó N E L 7 D E M A Y O . El C a -
pítulo General del Carmelo Des-
calzo, que se reúne en el Centro 
Internacional Teresiano Sanjua-
nista (Cites) hasta el día 24 de ma-
yo en Ávila, servirá para elegir el 
próximo jueves al próximo gene-
ral que regirá la Orden durante los 
próximos seis años. «Hay 102 ca-
pitulares con derecho a voto y un 

M. M Á R Q U E Z 
PROVINCIAL DE LA IBÉRICA 
DEL CARMELO 

«La de Teresa de 
Jesús sigue 
siendo una 
palabra 
tremendamente 
provocativa para 
el día de hoy» 

«Vamos a hablar 
de nuestras leyes, 
del momento que 
vive la Orden» 

«El interés de los 
laicos por vivir la 
espiritualidad es 
cada vez más 
creciente» 

«Nuestro desafío 
es situarnos bien» 

delgado de cada provincia», expli-
caba el fraile, que comentaba tam-
bién que todos ellos son elegibles. 
«Podría ser elegido el padre gene-
ral de ahora, pero necesitaría dos 
tercios de los votos», matizaba el 
fraile, que reconocía con una son-
risa en los labios que «no se anhe-
la postularse» y que no se hace 
«campaña». «Se hace un diálogo, 
pero no abiertamente», apuntaba 
el padre Miguel Márquez justo an-
tes de adentrarse en la primera de 
las reuniones previstas hasta el 
próximo 24 de mayo. 

Las carmelitas 
de la Encarnación, 
Hermanas de Honor 
de la Santa Vera Cruz 
REDACCIÓN /ÁVILA 
Una representación de la junta di-
rectiva del Ilustre Patronato de la 
Santa Vera Cruz, junto a Gonzalo 
Crespí de Valldaura y Bosch-La-
brús, conde de Orgaz y Hermano 
de Honor; Fernando Gutiérrez, 
consiliario de la entidad; y Fran-
cisco López Serrano, hermano y 
colaborador de la misma, han vi-
sitado este fin de semana a las Ma-
dres Carmelitas del Monasterio de 
la Encarnación para hacer entrega 
del título de Hermanas de Honor 
que, por acuerdo unánime del ór-
gano de gobierno del Patronato, 
se concedió el pasado 5 de marzo 
de2015. 

Con este gesto, el Ilustre Pa-
tronato dé la Santa Vera Cruz ha 
querido agradecer la entrega por 
parte de esta comunidad de reli-
giosas, de la reliquia de la celda 
de Santa Teresa de Jesús, que se 
colocaba hace unos meses en la 
Santa Cruz. 

475 ANIVERSARIO. Precisa-
mente, se aprovechaba la cele-
bración del 475 aniversario de la 
constitución canónica del Patro-
nato para llevar a cabo la restau-
ración de su talla fundacional, 
así como para incluir en uno de 
sus relicarios este legado de la 
Patrona de Ávila. 

Según se informa desde el el 
Ilustre Patronato de la Santa Vera 
Cruz, las carmelitas descalzas del 
monasterio de La Encarnación, 
donde Santa Teresa pasó tantos y 
tan importantes años de su vida, 
quisieron agradecer el nombra-

miento, como hermanas de ho-
nor durante la visita que los 
miembros de la Santa Vera Cruz 
realizaron a través del locutorio 
del Monasterio abulense. 

Antes de ese entrañable en-
cuentro, los miembros de la Jun-

ta Directiva y el resto de herma-
nos presentes en el acto, quisie-
ron posar en una foto de familia 
en el patio de entrada al monas-
terio, mostrando y título de her-
manas de honor de las carmeli-
tas descalzas. 

Los miembros de la ¿unta directiva del patronato y varios hermanos, en el patio de La Encarnación. 
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Búscalas. Son el nuevo símbolo de la calidad y la 
garantía dei mejor servicio. Confia en ellas. 

Junta de 
Castilla y León 

S T J 500 
V CENTENARIO SANTA T E R E S A DE ÁVILA | CONCIERTO 

Paco Damas lleva 
la poesía de la 
Santa a «ritmos 
contemporáneos» 
La actuación, con el nombre de 'Vivo sin vivir 
en mi", será el 16 de mayo a las 21,00 horas 
• El artista estará acompa-
ñado en el auditorio mu-
nicipal de San Francisco 
por la guitarra de Carlos 
López y la actriz Julia To-
rres que leerá semblanzas 
antes de las canciones. 

BEATRIZ MAS/ÁV ILA 
En este año que se está celebran-
do el V Centenario del nacimiento 
de Santa Teresa se ha hablado en 
numerosas ocasiones de que el 
mensaje de la Santa sigue siendo 
actual y aplicable hoy en día. 

Sin embargo, en ocasiones, al 
tratarse su literatura de textos de 
hace cinco siglos resulta más com-
plicado que llegue a las nuevas ge-
neraciones. Es un 'problema' que 
no se vivirá en el concierto de Pa-

co Damas que traerá a Ávila los 
textos de Santa Teresa con «ritmos 
contemporáneos». Lo hará en una 
actuación que tendrá lugar el pró-
ximo 16 de mayo a las 21,00 horas 
en el auditorio municipal de San 
Francisco y para la que las entra-
das se venden (en el mismo lugar 
desde dos horas antes) a un precio 
de cinco euros. 

En la presentación de este con-
cierto, la teniente de alcalde de 
Cultura, Sonsoles Sánchez-Reyes 
explicó que la actuación 'Vivo sin 
vivir en mí' nos trae a un autor 
«que ha respirado y puesto músi-
ca a los mejores poetas de la geo-
grafía española» de diferentes mo-
mentos históricos, lo que vuelve a 
hacer en esta ocasión con la figura 
de Santa Teresa. 

Para esta nueva visión de la 
poesía hace un «acercamiento 

Paco Damas junto a Sonsoles Sánchez-Reyes. / DAVID CASTRO 

con ritmos contemporáneos co-
mo una Santa Teresa actualizada» 
pero que tiene «un mensaje atem-
poral», señaló la representante 
municipal. 

Por su parte, Paco Damas in-
sistió en que lo que pretende es 
«llevar la poesía a ritmos actuales» 
por lo cual gran parte de sus ac-
tuaciones se hacen en auditorios 
con 500 ó 600 alumnos que pue-
den aprender poesía a través de la 
música con una guitarra. 

En el caso concreto del con-
cierto que tendrá lugar en Ávila 
se han «musicado textos de San-
ta Teresa a ritmos de pop, rock, 
funk, baladas o momas» y se pre-
sentan acompañados del guita-
rrista Carlos López y de la actriz 
Julia Torres que se encarga de ha-
cer unas semblanzas de lo que se 
va a cantar, es decir, se leerán 
ocho semblanzas para ocho can-
ciones. 

Con ello se presentará, tal y 

como ya sucedió en Madrid el 
pasado 20 de enero, a una Santa 
«innovadora, actual, una mujer 
libre que rompía con todo» y con 
la que el artista se siente vincula-
do, ya que la considera «una de 
las primeras mujeres feministas 
de este país». 

Para presentar esta imagen se 
unirá la música con la dramati-
zación de la actriz y las imágenes 
que se proyectarán durante la ac-
tuación. 
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• T R A N S P O R T E 

El Consejo de 
la Juventud. 
denuncia la falta 
de voluntad para 
renovar el abono 
REDACCIÓN/ÁVILA 
El Consejo Provincial de la Ju-
ventud de Ávila denuncia «la 
falta de voluntad política» pa-
ra la renovación del convenio 
de transportes entre Castilla y 
León y Madrid, que lleva ya 
«casi un año», y alerta de que 
ya «hay rumores que se va a eli-
minar el convenio del C2 y 
tampoco se va a firmar el E, co-
mo prometió la Junta, dejan-
do a los usuarios sin convenio 
después de las elecciones». 

Para esta organización el 
problema se agravará en ju-
nio cuando entre la nueva 
empresa de autobuses de la 
línea Ávila- Madrid. «Supues-
tamente van a disminuir los 
trayectos y solo van a dejar los 
mínimos indispensables», lo 
que supondrá «una masifica-
ción de los autobuses en ho-
rarios punta y la desaparición 
de expediciones», subrayó. 

'A todo esto se une que a 
menos de un mes del cambio 
de empresa «po hay ni taqui-
lla en la estación de Ávila ni 
horarios expuestos al públi-
co» y que para comprar el C2 
hay que ir al Consorcio de 
Transportes de Madrid, que 
«tiene un horario restringido 
y hay que pedir cita previa». 

'El arte de hacer cupcakes' llega 
este miércoles a El Episcopio 
Cristina Méndez será la encargada de una charla en la que se hablará de este «arte culinario» 
y, aunque no se hará demostración práctica de cómo se hace, sí que habrá degustación 

• La teniente de alcalde de 
Cultura explicó que la cita, 
que comenzará a las 
20,00 horas con entrada 
gratuita, trata de una afi-
ción que cada vez tiene 
más interés en Ávila. 

BEATRIZ MAS/ÁV ILA 
«Un arte culinario». Con estas pa-
labras definía la teniente de alcal-
de de Cultura, Sonsoles Sánchez-
Reyes, lo que se ha convertido en 
un «fenómeno mundial», hacer 
cupcakes. 

liras esta palabra se esconde un 
dulce, quizá sin traducción exacta 
al castellano, pero que Cristina 
Méndez, una experta es este arte, 
asemejó a un minipastel, negando 
que sea como una magdalena. Lo 
cierto es que más allá del nombre, 
todos los interesados en esta prác-
tica pueden conocer algunos de 
sus secretos en la charla que ten-
drá lugar este miércoles en el Epis-
copio y que llega con el nombre de 
'El arte de hacer cupcakes'. Será a 
las 20,00 horas con entrada libre. 

Sánchez-Reyes explicó que es-

Cristina Méndez y Sonsoles Sánchez-Reyes presentaron la actividad. / DAVID CASTRO 

te tipo de pasteles son un «arte efí-
mero» porque no se trata solo de 
que sean agradables al gusto sino 
también a la vista, convirtiéndose 
en una afición «que va creciendo 
en Ávila» y que cada vez sigue más 
gente. A todos estos interesados 
emplazó a la charla de este miér-
coles, «una actividad original y dis-

tinta», cuya encargada confirmó 
la expansión que está teniendo en 
Ávila. 

Destacó que no es necesario 
seguir recetas de internet y que ca-
da. persona puede adaptar sus 
creaciones a sus gustos y los de su 
familia, por ejemplo acercándalo 
a la dieta mediterránea. 

Todo ello se tratará en esta 
charla donde no se vivirán demos-
traciones en vivo dada la comple-
jidad (haría falta un horno) pero 
donde sí se podrán degustar estos 
dulces que se convierten en «algo 
sencillo y rico, que entra por la vis-
ta pero también por el gusto», re-
calcó la encargada de la charla. 

prasTs 
pujKiousy 

dos mundos chocan 
i p ¡ — » a g 
::: \ g . 7/ .-t 

LlJrI 
19 D£ MARZO ENCIMES 

LA CARTELERA DE Cines eSTReLLa 
CINES ESTRELLA 

6 S a l a s 
CENTRO COMERCIAL EL BULEVAR 

AVENIDA J U A N CARLOS I, 45 
Día del Espectador: miércoles no festivos 
Tlf.: Información 24 horas: 920 219 060 
Más Información: 920 219 009 

Otros datos: 
- PRECIOS -
Entrada normal: 7,50 euros 
Entrada reducida: 
Primera sesión antes de las 18,00 h.: 5,50 € 
Día de espectador -miércoles no festivo-, 
y carnet joven) 4,90 euros 
Todos los jueves, versión original subtitulada 
en sesiones de 17:30 y 20:30. 
DEL 30 DE ABRIL AL 7 DE MAYO 
1. VENGADORES: LA ERA DE ULTRÓN 
16:00* 18:00 19:00 22:00 20:00 22:45 
2 . LA O V E J A SHAUN 
(12:15») 16:15* 18:00 
3. ASTERIX, LA RESIDENCIA DE LOS DIOSES 
(12:15») 16:15* 18:15 
4. PERDIENDO EL NORTE 
20:15 
5. FAST & FURIOUS 7 
22:15 ' . 
6. DISNEY JUNIOR PARTY 
(12:15*) 16:15* . 
7. COMO SOBREVIVIR A UNA DESPEDIDA 
20:45 22:45 
8. HOME, HOGAR DULCE HOGAR 
(12:15*) 16:15» 
9. EL MAESTRO DEL AGUA 
18:00 20:15 22:30 
10. CENICIENTA 
(12:00*) 16:00* 18:15 
11. LA FAMILIA BÉLIER 
20:30 22:45 

02:00*) - SESIÓN MATINAL A PARTIR DE LAS 12:00: DOMINGOS Y FESTIVOS - 4.90 EUROS. 16:00*- SESIÓN DE 16:00 Y 16:15: SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS - 5.50 EUROS. MIÉRCOLES (NO FESTIVO) -
DÍA DEL ESPECTADOR - 4.90 EUROS. TODOS LOS JUEVES - CINE DE ESTRENO EN VERSIÓN ORIGINAL - 4.90 EUROS: JUEVES 7 DE MAYO: EL MAESTRO DEL AGUA. 14 DE MAYO: LA FAMILIA BÉLIER. 21 DE 
MAYO: SUITE FRANCESA. 28 DE MAYO: CANTANDO BAJO LA LLUVIA. 


