
LAS R E A C C I O N E S 
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GONZALO J IMÉNEZ 
SECRETARIO FUNDACIÓN EDADES 

«El perfil es un 
visitante que sabe 
que va a descubrir 
obras que no se 
expusieron antes» 
[ » ] 

ALICIA GARCÍA 
CONSEJERA CULTURA Y TURISMO 

«La muestra ya 
es un éxito y 
ahora seguro 
que se irá 
dinamizando» 
[ » ] 

I SABEL BORREGO 
SECRETARIA ESTADO 

«El Gobierno 
hace lo posible 
por promover la 
muestra a nivel 
internacional» 

sa, que «tan buenos resultados a 
nivel turístico está teniendo para 
Ávila y Castilla y León». 

La secretaria de Estado de Tu-
rismo, Isabel Borrego, agradeció 
el esfuerzo realizado para organi-
zar la exposición y explicó que 
desde el Gobierno del país «se ha-
ce todo lo posible para promover 
la muestra a nivel internacional» 
a través de sus oficinas en el ex-
terior, todo ello, indicó, para que 
«sé incrementen todavía más los 
datos turísticos». «No solo se tra-
ta de promocionar sino también 
de hacer producto y esto es un 
producto de gran calidad», afir-
mó antes de conocer las obras de 
la primera sede. Borrego explicó 
que su intención era recorrer los 
tres recintos este miércoles y acu-
dir a Alba de Tormes otro día. 

elárbol 
supermercados 

Buenos precios, buenos frescos. 
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SOLO TE SALDRIA 
MÁS BARATO 

SI LO PESCARAS 
•r- TÚ MISMO 
Lola te cuenta cuánto le ha 

costado en g r u p o 0 t a r t K > t c o m 
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Precio válido hasta el 13 de Mayo de 2015 
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La exposición de Las Edades del 
Hombre supera los 50.000 visitantes 
La consejera de Cultura y Turismo visitó la muestra Teresa, maestra de oración' junto a la 
secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego, y el secretario general de la Fundación 
M. ESPESO/AVILA 
La exposición de Las Edades del 
Hombre que comparten Ávila y 
Alba de Tormes 'Teresa, maestra 
de oración', en el marco de la con-
memoración del V Centenario del 
nacimiento de Santa Teresa, ha 
superado los 50.000 visitantes. 
Así lo anunció este miércoles el 
secretario general de la Funda-
ción de las Edades del Hombre, 
Gonzalo Jiménez, en el transcur-
so de la visita que realizaron la 
consejera de Cultura y Turismo 
de la Junta de Castilla y León, Ali-

cia García, y la secretaria de Esta-
do de Turismo, Isabel Borrego, al 
Convento de Gracia, la primera 
de las tres sedes de Las Edades en 
la ciudad. 

Antes de recorrer el recinto 
Gonzalo Jiménez manifestó su 
satisfacción por cómo está trans-
curriendo la muestra, que en me-
nos de dos meses (fue inaugura-
da el 23 de marzo por la Reina So-
fía) ha superado los 50.000 
visitantes. El secretario general 
de la Fundación de Las Edades 
explicó que el perfil del visitante 

de las primeras semanas es una 
persona «interesada por el arte y 
Las Edades que sabe que venir a 
esta exposición es descubrir 
obras que no va a tener otra oca-
sión de ver», no en vano en torno 
al 40% de las piezas «no se han 
expuesto nunca» y «muchas han 
sido descolgadas de su lugar ori-
ginal por primera vez varios si-
glos después», apuntó. A esto se 
unen los grupos de visitantes y 
escolares que también se están 
interesando por la muestra, sub-
rayó Jiménez. 

La consejera de Cultura y Tu-
rismo de la Junta felicitó a la Fun-
dación de Las Edades del Hom-
bre por «el desarrollo del relato» 
de una muestra que en el poco 
tiempo que lleva «ya es un gran 
éxito», dijo Alicia García, quien 
confió en que las visitas «se va-
yan dinamizando» porque ahora 
vienen fechas propicias para ello. 

Alicia García recordó que la 
Junta de Castilla y León «pro-
mueve y financia» la muestra y 
que se enmarca en el V Centena-
rio del nacimiento de Santa Tere-

S T T S V CENTENARIO SANTA TERESA DE ÁVILA I LAS EDADES DEL HOMBRE 
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La consejera de Cultura y Turismo, Alicia García, visitó la muestra con José Luis Rivas, Gonzalo Jiménez e Isabel Borrego. / ANTONIO BARTOLOMÉ 
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El Consistorio organizará 
actividades lúdicas para 
niños los domingos de junio 
REDACCIÓN / ÁVILA 
El área de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento y la asociación 
de alumnos 'Child Smail', per-
teneciente al área de Activida-
des Físicas y Deportivas del 
Centro Integrado de FP de Ávi-
la han firmado un convenio de 
colaboración para desarrollar 
actividades lúdico-deportivas 
en el medio ambiente. 

Con ello, el programa TOA, 
Talleres de Ocio Alternativo, 
compuesto por^ alumnos del 
Centro Integrado, y que se ha 
llevado a cabo en la mayoría de 
los colegios de la ciudad, am-
plía sus fronteras y se traslada a 

parque del Soto con un proyec-
to dirigido a jóvenes abulenses 
de entre cinco y 14 años y que 
persigue los mismos objetivos 
que el anterior: practicar nue-
vos deportes, evitar situaciones 
de sedentarismo, crear nuevos 
lazos afectivos entre los jóve-
nes participantes e inculcar va-
lores de respeto y manteni-
miento del medio ambiente. 

El taller se desarrolla los do-
mingos de junio de 11,00 a 
14,00 horas. Tiene un precio de 
diez euros para los cuatro días 
de participación. La informa-
ción puede pedirse en ocioal-
ternativoabxilense@gmail.com. 
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El Capítulo General del 
Carmelo elige hoy a su 
nuevo representante 
El carmelita elegido en el Cites sustituirá al padre Saverio Cannistrá 
y será el encargado del gobierno de la Orden los próximos seis años 

el Capítulo General son suscepti- próximos seis años, sino porque 
bles de ser elegidos hoy, si bien podremos analizar en profundi-
ninguno de ellos presenta una dad el momento actual que vivi-
candidatura como tal. De hecho, mos y determinarnos a recorrer 
en palabras de Márquez, nadie juntos los caminos por los que el 
«anhela presentarse». Espíritu de Dios habrá de guiarnos 

En la elección de hoy podría ser el sexenio venidero», señala en el 
reelegido el actual Padre General, comunicado remito a los medios 
el padre Saverio Cannistrá si bien el padre el Saverio Cannistrá. 
para ello necesitaría dos tercios de En el Capítulo General partid-
los sufragios. pan él mismo así como sus ocho 

definidores, los superiores de to-
EN ÁVILA. La elección del nuevo das las provincias y semiprovin-
responsable de la Orden tiene lu- cias de la Orden y un socio por ca-
gar al amparo de la celebración del da una de las provincias. 
Capítulo General del Carmelo, A partir de mañana y hasta el 
una reunión que tiene lugar cada próximo 13 de mayo las jornadas 
seis años y que en esta ocasión no se centrarán en la Identidad caris-
podía celebrarse en otro sitio que mática de la Orden, la comunidad, 
no fueraÁvila, con motivo de la ce- el apostolado y las misiones. Por 
lebración del V Centenario del Na- otra parte, el 14 de mayo está pre-
cimiento de Santa Teresa de Jesús, visto que se elijan los definidores 

«El Capítulo General es esen- que acompañarán al General en el 
cial para la reflexión y la proyec- Gobierno de la Orden. Y del 15 al 
ción de la vida de la Orden no sólo 18 de mayo se hablará sobre la or-
porque en él serán elegidos los en- den seglar, la formación, la pro-
cargados de desempeñar el servi- moción vocacional, el estudio, el 
ció del Gobierno a lo largo de los gobierno y la economía. 

• A la elección de hoy es-
tán llamados 102 capitula-
res y un delegado de cada 
una de las provincias re-
presentadas en e! Capítu-
lo General del Carmelo 
Descalzo. 

M.M.G./ÁVILA 
El Centro Internacional Teresiano 
Sanjuanista, Cites, acoge hoy uno 
de los momentos claves en el de-
venir interno del Carmelo Descal-
zo, la elección de su nuevo Padre 
General, la figura que se encargará 
de guiar los pasos de la Orden los 
próximos seis años. 

A la elección están llamados los 
102 capitulares que tienen dere-
cho a voto así como un delegado 
de cada una de las provincias del 
Carmelo, tal y como informaba el 
padre Miguel Márquez, cabeza vi-
sible de la recién creada provincia 
Ibérica. 

Todos los frailes presentes en Momento de la firma del convenio. 
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