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Fomento aprueba iniciar 
el estud¡9 para unir por 
autovía Ávila con la A-6 
•El diputado del PP Sebastián González asegura que será una carretera de nuevo trazado que 
discurrirá entre la A-50, a la altura de Las Berlanas, y la N-VI, en Adanero o Arévalo, y que 
tendrá un coste de 90 millones de euros que será asumido por el Ministerio de Fomento AVILAS 

El PP aumenta 
su ventaja 
sobre el PSOE 
y caen Podemos 
y Ciudadanos 
El CIS detalla que los 'populares' 
tendrían un 28,2 por ciento de apo-
yo, 3,3 puntos más que los socialis-
tas, y el bipartidismo recobra fuerza 
para las Elecciones Generales al de-
sinflarse los emergentes. En cuanto 
al principal problema del país, los 
españoles siguen situando al de-
sempleo. ESPAÑA 24 

I BARÓMETRO DEL CIS I I PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 20161 PROYECTOS 

I MEDIO AMBIENTE I I SUCESOS I 

Un incendio forestal 
calcina varias hectáreas 
de pinar en Constanzana 
•El fuego, que pudo ser causado por un cable del tendido 
eléctrico según informó el alcalde de la localidad, obligó a 
movilizar cuatro helicópteros PROVINCIA I S 

La policía desmantela 
un laboratorio de cultivo 
de marihuana en Ávila 
Fue detenido un joven de 24 
años después de que su pareja 
lo denunciara por malos tra-
tos (en el último episodio tam-
bién amenazó con unas tijeras 

a la niña que ambos tenían en 
común) y fue durante las dili-
gencias cuando los agentes 
descubrieron en su domicilio 
esta plantación. ÁVILA 10 

CASTILLA Y LEON 

AMPLIACIÓN DE LA 
QEPENDENCIA 
Castilla y León, que recibe 
el octavo sobresaliente 
seguido según el análisis de 
los especialistas, afronta sin 
lista de espera la ampliación 
de la dependencia a 20.000 
casos moderados 
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Fomento aprueba el inicio del 
estudio de la conexión por 
autovía con la A-6. PÁGINAS 8 Y 9 

Fomento aprueba el inicio del 
estudio de la conexión por 
autovía con la A-6. PÁGINAS 8 Y 9 

La nueva autovía 
conectará la A-50 
con la A-6. 

POLÍTICA El PSOE insta a que comiencen las obras en el convento de las Cordillas, PÁGINAn 

MÚSICA El Palacio de Bracamonte se ilumina a la luz de las velas, PÁGINA 13 
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La cita de Ávila puede ser el inicio 
de jornadas europeas periódicas 
LLamadoS por Teresa. La celebración del V Centenario del En el futuro. En la presentación del encuentro se explicó que existe 
nacimiento de Santa Teresa es la base para la organización del el «deseo de que cada cierto tiempo» se organice una reunión con 
Encuentro Europeo que reúne a más de 6.000 jóvenes que jóvenes europeos, especialmente en los años anteriores a una Jornada 
participarán en una gran variedad de actividades hasta el domingo. Mundial de la Juventud que sea fuera del continente. 

BEATRIZ M A S / Á V I L A 
Más de 6.000jóvenes se reúnen es-
tos días en Ávila bajo la llamada del 
V Centenario del nacimiento de 
Santa Teresa y para participar en el 
Encuentro Europeo de Jóvenes. Lo 
cierto es que la mayoría de ellos, el 
90 por ciento, son españoles, pero 
también hay una más reducida par-
ticipación de jóvenes de otros paí-
ses, una cifra menor que se cree que 
es debida a que el año que viene se 
organiza la Jornada Mundial de la 
Juventud en Cracovia y los partici-
pantes no pueden afrontar los gas-
tos de dos viajes tan seguidos. 

Es por ello que en la presenta-
ción del encuentro, en la que parti-
cipó su director, Raúl Tinajero, se 
aseguró que existe el deseo de que 
«cada cierto tiempo» se organice 
una jomada europea de jóvenes, en 
especial en los años previos a que la 
Jornada Mundial de la Juventud se 
celebre fuera del continente euro-
peo. Esto quiere decir que la cita de 
Ávila puede ser el inicio de un plan-
teamiento a nivel europeo para or-
ganizar este tipo de jomadas. 

De momento, esto es una idea 
de futuro mientras que ahora los 
jóvenes se reúnen en Ávila, ciudad 
a la que durante este miércoles 
fueron llegando desde sus varia-
dos destinos. Hay presencia de to-
das las diócesis de España, pero 
también de países europeos como 
Italia, Francia, Portugal, Polonia y 
Francia, y de fuera de Europa, de 
Australia, Estados Unidos, Brasil y 
Argentina, en especial gracias a la 
peregrinación que se realizó con 
el bastón de Santa Teresa por es-
tos lugares. 

Ahora que están en Ávila fue-
ron recibidos oficialmente por el 
alcalde, José Luis Rivas; el obispo 
abulense, Jesús García Burillo; el 
provincial de la Orden del Carme-
lo Descalzo, Miguel Márquez, y el 
obispo responsable del Departa-
mento de Juventud de la Confe-
rencia Episcopal Española (CEE), 
Xavier Novell. 

Estuvieron acompañados de la 
subdelegada del Gobierno, María 
Ángeles Ortega y el presidente de 
la Diputación, Jesús Manuel Sán-
chez Cabrera, junto con otros obis-
pos y representantes de la socie-
dad civil y religiosa. 

El lienzo norte será estos días el centro de las actividades, tal y como sucedió en la inauguración. / REPORTAJE GRÁFICO: DAVID CASTRO 

para SantaTeresa, a quien definió 
como «una mujer excepcional, sor-
prendente, psicóloga, pedagoga, es-
critora, fundadora, reformadora». 

El alcalde de Ávila, como repre-
sentante de la ciudad, fue el encar-
gado de dar la bienvenida a los jó-
venes y pedir que se «empapen de 
SantaTeresa» y sean luego embaja-
dores de la ciudad por todo el mun-

do. Por su parte el padre Miguel 
Márquez leyó una carta dedicada 
por SantaTeresa a los jóvenes invi-
tándoles a ser amigos de Dios, 
mientras que el responsable de Pas-
toral de Juventud de la CEE dijo que, 
aunque en Ávila no hubiera playa, 
sí se había preparado una playa «pa-
ra zambullirse» en un agua que «re-
fresca, maravilla y da un bienestar 

Raúl Tinajero, Ricardo Blázquez, Jesús García Burillo y Jorge Zazo. 

También acudió el presidente de 
la Conferencia Episcopal Española, 
Ricardo Blázquez, que antes de la 
inauguración señalaba que era una 
«satisfacción enorme encontrarnos 
en Ávila convocados por Santa Te-
resa» porque «la Santa y Ávila son 
una unidad». Aseguró que el en-
cuentro es una «oportunidad para 
encontrarnos» y hacer una «fiesta 

de la fe» junto a una figura como 
SantaTeresa, una «escritora genial». 

Ya en la apertura oficial el obis-
po de Ávila aseguró que «este en-
cuentro pretende que consolide-
mos la amistad de Jesucristo» y pi-
dió que en él se pueda «descubrir y 
renovar la alegría de ser amigo de 
Dios en los tiempos recios que aho-
ra vivimos». También tuvo palabras 

Una 'performance' animó el acto de inauguración. 
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AL DIA i LOS JOVENES TOMAN AVILA 
Si este miércoles notaron una ingente cantidad de jóvenes transitando por las 
calles de Ávila, sepan que visitan nuestra ciudad para participaren el 
Encuentro Europeo de Jóvenes, que se celebra hasta el próximo domingo en la 
capital abulense con motivo del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa 
y que trae a más de 6.000 chavales a nuestras tierras. La cifra es tan abultada 

que resultará imposible no verlos. Su presencia no puede 
pasar inadvertida, como tampoco pasarán las actividades que en el 
marco del Encuentro Europeo de Jóvenes se celebrarán en el entorno del 
Lienzo Norte, epicentro de este gran evento. Sin duda, un placer ver tanta 
gente joven en las calles de una ciudad en la que la juventud no abunda. 

MÚSICA QUE INUNDA 
El Encuentro Europeo de Jóvenes que se celebra en Ávila culminó su primera jornada 
con el musical 'Para vos nací' en el atrio de San Isidro y conciertos en el Lienzo Norte 

que dura para siempre jamás. La 
plaza de SantáTeresa». 

lYas sus palabras tuvo lugar un 
acto de oración con un canto de en-
trada para después proclamar el 
Evangelio, terminando con peticio-
nes de los jóvenes. Además se rezó 
el Padrenuestro, se cantó el Himno 
del Encuentro Europeo de Jóvenes 
y se realizó una 'performance' en la 
que entre bailes y música se cons-
truyó en el escenario Las Moradas 
de Santa Teresa para finalizar con la 
presencia de dos símbolos, la Cruz 
de los Jóvenes y el cuadro 'Inmacu-
lada para el joven 2015', una obra 
de la monja cisterciense y pintora 
Isabel Guerra, realizado especial-
mente para la ocasión. 

Con anterioridad habían dis-
frutado de la animación conduci-
da por los voluntarios de Ávila en 
la que la música fue la principal 
protagonista y encontró su res-
puesta en los jóvenes que canta-
ron, bailaron y corearon sin des-
canso mientras sus compañeros 
iban llegando y poco a poco ocu-
paban los huecos vacíos. Allí había 
sitio para todos, para los jóvenes 
que se relacionaban con otros o 
aprovechaban para cenar, pero 
también para sacerdotes y religio-
sas que eran parte de la fiesta. 

La apertura oficial sirvió como 
primer paso para que los jóvenes 
puedan participar en una gran va-
riedad de actividades hasta el pró-
ximo domingo, incluyendo mo-
mentos de oración, recogimiento y 
catequesis. También habrá activi-
dades dé ocio, conyincanas, ferias 
y talleres, y lúdicas, con conciertos, 
musicales y festivales. 

Además se han establecido tres 
itinerarios, 'Vida', 'Camino' y'Mora-
das', con los que los participantes, 
divididos en grupos de adolescen-
tes y jóvenes, podrán acercarse a la 
figura de Santa Teresa, cómo vivió 
en Ávila y cómo inicio su camino 
fundacional. 

La intención, explicó Tinajero, 
es que sea un encuentro de «espe-
ranza», mostrar «desde la alegría 
de la juventud la alegría de la fe», 
convirtiendo a Ávila «en el centro 
de España, Europa y el mundo por-
que Santa Teresa es un ejemplo pa-
ra todos». Por ello se podrá descu-
brir en «SantaTeresa un ejemplo 
de esperanza y lucha» para los jó-
venes participantes. 

ANA AGUSTIN / ÁV ILA 

De la mano de la Fundación V 

Centenario, el grupo de baile 
Debora's Dance y la Escolanía del 
Colegio Pablo VI, junto con un 
equipo técnico y artístico impor-
tante volvieron a dar vida a 'Para 
vos nací', un espectáculo de hora 
y media de duración que se estre-
nó el pasado 15 de mayo y que vol-
vió a reunir a cientos de personas 
en el atrio de San Isidro que pu-
dieron disfrutar del musical a par-
tir de las 23,00 horas de este miér-
coles. 

La obra, compuesta por Roge-
lio Cabado, consta de catorce can-
ciones (más las nueve instrumen-
tales introductorias de escena) a 
través de las cuales se va contan-
do, con un lenguaje ameno, la vi-
da de Teresa de Jesús desde su in-
fancia hasta su muerte, buscando 
hacer ver también al espectador 
que «SantaTeresa es una figura ac-
tual que tiene aún mucho que de-
cirnos», tal y como expresaron sus 
creadores antes del estreno. 

Para hacer más atractivo el es-
pectáculo, la historia que se cuen-
ta está narrada por una periodista 
que en el presente investiga en la 
vida de Teresa de Jesús, argumen-
to que permite un diálogo entre el 
siglo XVI y el siglo XXI, uno de los 
objetivos planteados y consegui-
do con el espectáculo. 

CONCIERTOS. Así mismo, a esa 
misma hora de este miércoles, el 
gran escenario instalado en la es-
planada del Lienzo Norte comenzó 
a vibrar con la música que, a partir 
de ahora, todos los días del encuen-
tro cerrará las actividades diseña-
das. El primero de los conciertos de 
músicos católicos contemporáneos 
amenizado por El Pulpo y Toño Ca-
sado convocó a José Miguel Segui-
do, Toño Casado, Gaby and Com-
pany, Jesús Cabello y La Voz del De-
sierto. Uno de los intérpretes. / DAVID CASTRO Musical 'Para vos nacP, en el Atrio de San Isidro./ DAVID CASTRO 
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Pídanos presupuesto sin compromiso 

• Ávila 
• Navaluenga 
• El Barraco 
• Piedrahíta 
• San Juan del 

Molinillo 
• Navarredondilla 
• Navalmoral 
• Hoyocasero 
«Navalosa 
• Madrid 

Concierto en el Lienzo Norte./ DAVID CASTRO 

http://www.qonzalezavila.com


6 AVILA 

más fuertes 
más seguros 

ÁVILA | ENCUENTRO EUROPEO DE JÓVENES 

EN LA CASA DE TERESA 
La tierra entre cuya Muralla nació la Santa está estos días llena de jóvenes que se acercan a su figura y que han 
sido recibidos en una ciudad que ha procurado para ellos comida, alojamiento y toda la atención que necesitan 

Un grupo de chicas se prepara en el que será su alojamiento. Las actividades se presentaron en rueda de prensa. 

BEATRIZ M A S / Á V I L A 

AVILA ha abierto sus puertas. La 

tierra entre cuya Muralla nació 
SantaTeresa se ha preparado me-
jor que nunca para recibir a estos 
6.000 jóvenes, que 500 años des-
pués del nacimiento de la mística 
abulense, han venido a conocer 
cuáles fueron sus pasos. 

Lo harán en los próximos días 
gracias a una organización para el 
Encuentro Europeo de Jóvenes que 
ha llevado más de un año y en la 
que Ávila estuvo un paso adelante 
con los voluntarios, ya que la ma-
yoría de los casi 500 que colaboran 
en esta cita son abulenses. Ellos es-
tán divididos en varios grupos de 
trabajo para atender los talleres lú-
dicos, alojamientos, repartos de 
comida, grupo cultural para las vi-
sitas a la exposición Las Edades del 
Hombre y la Catedral, Diverkalia 
(actividad de entretenimiento), 
protocolo de recepción y acompa-
ñamiento de obispos y artistas a 
los diferentes eventos. Entre sus la-
bores se encuentra la de coordinar 
los alojamientos de los participan-
tes que con sus mochilas y sacos 
se quedarán en centros escolares y 
polideportivos, además de que se 
han dispuesto 164 cabinas con ba-
ños y 140 duchas extra. 

Los alojamientos están situa-
dos en los colegios El Pradillo, Co-
muneros de Castilla, Diocesano 
Asunción de Nuestra Señora (las 
dos sedes), Las Nieves, La Milagro-
sa y diocesano Pablo VI, zona de-
portiva 'El Seminario', los institu-
tos Vasco de la Zarza, Isabel de 
Castilla, Alonso de Madrigal y San-
tayana, los polideportivos San An-
tonio y Carlos Sastre, el internado 
de La Milagrosa, la Ciudad Depor-

Un grupo de jóvenes se prepara para pasar la noche en el C U M Carlos Sastre. / REPORTAJE GRAFICO: DAVID CASTRO 

tiva y la casa de espiritualidad de 
la Compañía de Teresa de Jesús. 

Entre todos estos lugares se 
pudo ver el acomodo en el poli-
deportivo Carlos Sastre, que es-
tos días acogerá a 324 personas 
de diferentes órdenes religiosas. 
Allí, en la pista preparada para la 
ocasión, van a dormir estos jóve-
nes, que también disponen en las 

instalaciones de baños y duchas, 
según explicaba el coordinador 
voluntario para este espacio, Da-
vid González. 

Comentaba además que cada 
día se proporcionará el desayu-
no, antes de que los jóvenes par-
tan para participar en las diferen-
tes actividades. Después se vol-
verá a abrir, entre las 00,00 y las 

01,30 horas para que puedan vol-
ver a dormir al igual que ocurre 
en el resto de espacios. 

En este centro se cuenta con 
ocho voluntarios que se encarga-
rán de que todo transcurra con 
normalidad, por lo que están pre-
parados para atender a los jóvenes 
y sus necesidades. Así se vio con 
un grupo de franciscanos que lle-

garon a primera hora de la tarde 
del miércoles y que ya comenza-
ron a instalar sus esterillas y sacos 
en los lugares para dormir, separa-
dos en espacios para chicos y chi-
cas, pero todos compartiendo el 
suelo del centro deportivo. 

Por otra parte, entre los prepa-
rativos de la ciudad se ha visto la 
instalación de un gran escenario 

S T J V CENTENARIO SANTA TERESA DE 

Las maletas fue una imagen fija en el primer día de encuentro. 
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LAS REACCIONES 

Los jóvenes también encuentran momentos para la diversión. El obispo de Ávila, en la inauguración. 

donde tendrán lugar los principa-
les actos y que se sitúa en la expla-
nada del centro de congresos Lien-
zo Norte. Se trata de un diseño ex-
clusivo basado en los Cuatro 
Postes, sobre el que se eleva un pa-
lio de 30x18 metros, coronado por 
una cruz de 18 metros de altura. 

También la ciudad se ha llena-
do de los colores del Encuentro 
Europeo de Jóvenes a través de la 
señalética, ya que para ayudar a 
los peregrinos a moverse por la 
ciudad se han instalado más de 
100 carteles, naranjas para aloja-
miento, amarillo para el itinera-
rio 'Camino', rojo para 'Moradas', 
azul para envío y verde para los 
actos centrales. 

Con todo esto preparado se pu-
do ver cómo el miércoles iban de-
sembarcando poco a poco los dis-
tintos grupos y se iban acercando 
en la que en los próximos días se-
rá su casa, la misma que en su día 
lo fuera de Santa Teresa. 

Entre los que llegaban se en-
contraban grupos como el de la 
Pastoral Juvenil de Confer (Confe-
deración de Religiosos), con 756 
peregrinos; de la diócesis de Mála-
ga, con 532; de las diócesis catala-
nas, con 473, y Ávila, con 451. Jó-
venes que ya se ven por las calles, 
terrazas y parques animando lo 
que será el encuentro. 

También se sintió la presencia 
de 500 jóvenes de la Familia Car-
melitana llegados de Italia, Brasil, 
Argentina o Australia, aunque tam-
bién de España, especialmente del 
Levante y Andalucía. Para ellos el 
prepósito general del Carmelo, Sa-
verio Cannistrá, pidió que los jóve-
nes llevarán un mensaje de espe-
ranza de SantaTeresa de Jesús. 

Otro de los grupos es el proce-
dente de la diócesis de Toledo, con 

Religiosas que siguieron la apertura en el exterior del recinto. 

Los jóvenes procedentes de Toledo, en el santuario de Sonsoles. 

350 participantes. Son unos jó-
venes que llegaron de una ma-
nera especial puesto que entra-
ron en la ciudad a pie. Lo hicie-
ron tras pasar unos días por la 
provincia, en lugares como Soti-
11o o El Barraco y, aunque en un 
principio querían llegar desde 
esta última localidad andando 
hasta Ávila, finalmente no lo hi-
cieron y se desplazaron en auto-
bús hasta el santuario de Sonso-
les, donde comieron, para des-
pués ir, esta vez andando, hasta 
el lienzo norte de la Muralla don-
de se realizan los principales ac-
tos del encuentro. 

Con estos jóvenes camina 
Fran Ramírez, que explicaba 
que vienen jóvenes de toda la 
diócesis, de varios movimien-
tos y parroquias. Insistió en que 
su intención era hacer «la ruta 
andando» pero los caminos no 

lo permitieron por lo que su pe-
regrinación terminó siendo 
«simbólica». 

Explicó que «la Iglesia convo-
ca a la juventud para estar más 
cerca del Señor y también para 
de una manera significativa de-
mostrar al mundo que la fe sigue 
viva en la juventud católica. Je-
sús está presente», aseguró. 

Este objetivo se busca en su 
caso con los días de convivencia 
entre las distintas parroquias, 
«como una forma de reencontrar-
se y conocer a nuevas personas, 
convivir». Reconoce que la llama-
da de Santa Teresa «no supuso 
mucho a principio» sino que el 
interés era más por el encuentro 
en sí. Sin embargo, mientras se 
hacía la preparación y estudiaban 
el material sobre la santa se fue-
ron «enamorando de su figura y 
ahora es una motivación». 

2 z Í 

[»] 
BORJA RODRÍGUEZ 
22 AÑOS 
«Venimos por 
nuestra fe y 
ganas de 
demostrar las 
ganas de luchar» 

MARÍA ZAMORA 
15 AÑOS 
«Vengo porque 
venían mis 
amigos y me 
pareció que está 
bien organizado» 

«Me apunté para 
conocer la ciudad 
de Santa Teresa y 
por las actividades 
preparadas» 

GUILLERMO CASTRO 
15 AÑOS 

[»] 
BEGOÑA MARTOS 
25 AÑOS 
«Sentía la 
necesidad de estar 
acompañada 
viviendo la fe. Me 
enriquece» 

Cruceros 
desde 

Además 
te regalamos con tasas de embarque 

y vuelos incluidos 

para tus próximas 
. vacaciones 

Adriático y Bosforo 
• Disfruta de la noche en Venecia o Estambul 
Costa neoClassica. Salidas de agosto y septiembre 
(1) Consulto condiciones de esta promocion Plazas limitad»». Precio desde por persona en camarote doble interior categoría Classic. El precio incluye tasas de embarque y 
vuelos desde Madrid/Barcelona. No incluye cuota da servicio. Consultar salidas y condiciones de aplicación de esta tarifa, asi como su compatibil idad con otras tarifas y/o promociones 

¿ S L F P CHALLENGE ^ ^ MMJK5 

¿> ffillADOR HalCOnviajesrom 
información y reservas 
902 300 600 
o en tu oficina más cercana 


