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I E C O N O M Í A I OBRA OFICIAL I MEDIO AMBIENTE I 

La licitación de obra oficial 
repunta en Ávila un 355% 
en el primer semestre del año 
•La provincia abulense es la que experimenta el mayor crecimiento de toda la Comunidad 
entre los meses de enero y junio según los datos de la Cámara de Contratistas de Castilla y 
León, siendo la administración central con más de 14 millones de euros la más inversora AVILA4 

I CULTURA 

Los incendios 
de Villanueva 
y Candeleda, 
que fueron 
provocados, han 
sido extinguidos 
En el ocurrido en el término muni-
cipal candeledano quedaron arra-
sadas 48,30 hectáreas de arbolado, 
mientras que en el de Villanueva 
del Campillo se calcinaron 73,42 de 
matorral. El fuego de Cebreros aún 
no se da por extinguido, y conti-
núan sin esclarecerse las causas del 
mismo así como la superficie que-
m a d a PROVINCIA 15 

I GANADERÍA I 

Las reuniones 
entre Ornua y 
ganaderos de 
leche se retoman 
este jueves 
• L a s organizaciones agrarias 
anuncian movilizaciones 
ante los graves problemas 
del sector de vacuno 
de leche PROVINCIA 14 

CASTILLA Y LEON 
"PÁGINA 19 

MERCADO 
DE HUEVOS 
El desabastecimiento en EEUU 
por la gripe aviar permite a las 
granjas de la región exportar 
sus huevos. Al menos ocho 
empresas de Castilla y León 
ya tienen cerrados contratos 
con el mercado americano 
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NOCHE PARA 
ACERCARSE A TERESA 
CON LA MÚSICA 
• L o s peregr inos del Encuentro Teres iano 
tuvieron una cita con la mús ica y la danza , en 
un fest ival en el que participaron más de 2 0 
art istas de diez nacional idades distintas ÁVILA S 

I PATINAJE ARTÍSTICO I 

Navalacruz dedicará 
una plaza al campeón del 
mundo Javier Fernández 

Una de las actuaciones del festival. 

Este deportista de élite interna-
cional con raíces en este muni-
cipio abulense participará el sá-
bado en el acto de inauguración 
de una plaza a la que se ha dado 

su nombre, acto que comenza-
rá a las ocho y media de la tar-
de. Javier Fernández es el mejor 
patinador español de la Histo-
ria. DEPORTES 32 
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LAS REACCIONES 

[»] 
ROGELIO CABADOS 
COORDINADOR DE LOS ACTOS 
MUSICALES V CENTENARIO 

«Teresa está 
diciendo al mundo 
que es posible ser 
feliz mirando al 
cielo» 

«Las crisis se 
pueden superar 
cuando hay una 
transformación del 
corazón. Teresa 
ahonda en el 
subterráneo de la 
persona y empieza 
a construir» 

Centenario destacó la participa-
ción de grupos procedentes de 
Brasil, China, India, España, Esta-
dos Unidos, Portugal, Nigeria, Ja-
pón y varios países de Hispanoa-
mérica. 

«La música nos sirve para po-
der acercarnos a Teresa. Su men-
saje está muy vivo hoy en día y 
prueba de ello es que sigue inspi-
rando a multitud de artistas de to-
dos los lugares del mundo», reco-
noció Rogelio Cabado, culpable 
de la composición de los discos 
publicados hasta el momento por 
los carmelitas (uno por cada libro 
de SantaTeresa), el último de los 
cuales lleva por título 'Para vos na-
cí'. También ha compuesto este lai-
co imbuido por el espíritu carme-
litano, el himno que se ha podido 
escuchar en el EEJ y en este en-
cuentro teresiano 

El denominador común de to-
dos los artistas que participaron 
en el concierto de la pasada noche 
del miércoles no era otro que el ca-
riño a Teresa de Jesús y la convic-
ción de que su mensaje es útil pa-
ra la sociedad del siglo XXI. 

Por otra parte, la música y la 
danza también han sido protago-
nistas en uno de los talleres que se 
han celebrado esta mañana. En 
concreto, el grupo procedente de 
Brasil ha animado una sesión de 
danza orante. 

Finalmente, Rogelio Cabado 
manifestó la necesidad de recono-
cer a Teresa en la música. 

TERESA EN LA MÚSICA 
Una treintena de artistas participaron este miércoles en el concierto desarrollado en los 
patios del colegio Diocesano e incluido en los actos del Encuentro Teresiano Internacional 

ANA AGUSTIN/ÁVI LA 

La música está presente en to-
dos los actos del Encuentro Te-

resiano Internacional 'Para vos na-
cí'. También lo estuvo en el En-
cuentro Europeo de Jóvenes y en 
la práctica totalidad de los actos 
que celebran el V centenario del 
nacimiento de SantaTeresa. 

La culpa de ello la tiene en 
buena medida Rogelio Cabados, 
coordinador general de los pro-
yectos pastorales de música car-
melitanos en todo el mundo del V 
centenario. Además, en el en-
cuentro Teresiano Internacional, 
coordina la actividad artística y el 
apoyo logístico nocturno de las 
actuaciones musicales que se lle-
van a cabo en los patios del cole-
gio Diocesano. 

Los mil peregrinos del Encuen-
tro Teresiano Internacional tuvie-
ron la pasada noche una nueva ci-
ta con la música y la danza. "liras 
el disfrute del musical 'Para vos na-
cí', que se desarrolló el martes por 
la noche y que reunió a más de 120 
artistas, este miércoles hubo tiem-

Primer grupo que intervino en el concierto. / ANTONIO BARTOLOMÉ 

po, a partir de las 22 horas, para un 
festival de artes escénicas donde 
participaron en torno a 30 artistas 
procedentes de 10 nacionalidades 

distintas. Cabados, destacó a esta 
redacción la diversidad de las ac-
tuaciones musicales, visuales y de 
danza. «Tendremos una noche 

mágica donde nos acercaremos a 
Teresa a través de la música» expli-
có. En este sentido, el coordinador 
de las actividades musicales del V 

Rogelio Cabados es el coordinador musical de los proyectos pastorales del V centenario. / ANTONIO BARTOLOMÉ 
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TU EDAD ES TU DESCUENTO 
EN TODAS LAS GAFAS GRADUADAS 
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EDADES TERESA DE JESÚS MAESTRA DE ORACIÓN j APOYOS Y VISITAS DL rf lviDr̂  

Visita de los 
cistercientes de 
Santa María de 
Huerta. 
La mañana de este miércoles se mos-
traba muy animada en los entornos 
del convento de Nuestra Señora de 
Gracia, la iglesia de Mosén Rubí y la 
de San Juan Bautista, sedes de la ex-
posición de Las Edades del Hombre. 
Una de las visitas destacadas ha sido 
la de la comunidad cisterciense de 
Santa María de Huerta, en la provin-
cia soriana. Ellos siempre honran con 
su visita a las distintas exposiciones 
que se desarrollan en la Comunidad y 
esta, en su sede de Ávila, la han dis-
frutado muchísimo. Han admirado su 
montaje y también el contenido artís-
tico, en el que han destacado la rele-
vancia de algunas de las obras expues-
tas. El abad firmó en el libro de visitas 
ilustres antes de abandonar la iglesia 
de San Juan y, posteriormente, el gru-
po posó para una fotografía. 

CON LA 
AYUDA 
D E T O D O S 

Ayuntamiento de Ávila y Diputación 
Provincial también han puesto sus 
granitos de arena para contribuir a 
que Las Edades del Hombre vuelva 
a ser una realidad en la capital Obras en los entornos de San luán. / ANTONIO BARTOLOMÉ 

MARTA MARTIN GIL/ÁVILA 

Para que la gran maquinaria de 

Las Edades del Hombre ruede 
a la perfección se precisa el trabajo 
y la implicación de muchas perso-
nas e instituciones. Gracias a to-
dos, Castilla y León ofrece al mun-
do cada año lo mejor del arte sacro 
en continentes excepcionales, co-
mo catedrales, basílicas y conven-
tos. 

2015, el año de Ávila por exce-
lencia, la cita tiene nombre de mu-
jer, Teresa, y aroma a cumpleaños, 
el del V Centenario de La Santa. Por 
eso, las instituciones locales y pro-
vinciales se han volcado a la hora 
de ayudar en todo lo posible en la 

puesta en marcha de 'Teresa de Je-
sús, maestra de oración', el título 
que la Fundación Edades del Hom-
bre ha querido dar a la muestra 
más teresiana de todas. 

Les hablamos del Ayuntamien-
to de Ávila y de la Diputación Pro-
vincial, implicadas ambas institu-
ciones, cada una en su medida y 
como no podía ser de otra manera, 
en la puesta en marcha de la expo-
sición abulense. 

En el caso del Ayuntamiento, su 
línea de colaboración pasa en pri-
mer lugar por una subvención de 
100.000 euros para gastos de fun-
cionamiento. Así comienza a ex-
plicar a Diario de Ávila Héctor Pa-

lencia, teniente de alcalde respon-
sable de Servicios a la Ciudad, Tu-
rismo y Patrimonio Histórico, que 
enumera también el resto de líneas 
de colaboración marcadas desde 
el Consistorio, como la colabora-
ción de los empleados municipa-
les en el desmontaje y vaciado de 
las tres sedes de la capital. 

«El Ayuntamiento se ha com-
prometido con Las Edades del 
Hombre a través de una colabora-
ción económica, humana y mate-
rial», recalca Palencia, «por ser un 
elemento del V Centenario de los 
más importantes». 

Por esto, el Consistorio no ha te-
nido reparo, por ejemplo, a la hora 

de ceder una oficina a la Fundación 
Edades del Hombre en la segunda 
planta del Centro de Recepción de 
Visitantes, así como un mostrador 
específico para ellos en la tercera 
planta. Unas cesiones a las que hay 
que sumar, asimismo, la de un piso 
municipal para uso de los organi-
zadores de la muestra. 

Además, explica el teniente de 
alcalde, el Ayuntamiento ha traba-
jado en la colocación de señales de 
tráfico indicativas y ha realizado 
mejoras en diferentes puntos de la 
ciudad. Sobre todo, trabajos cen-
trados en la mejora de la accesibi-
lidad en las tres sedes. En definiti-
va, como explica Palencia, se ha 

El Ayuntamiento 
se ha 

comprometido 
con ayuda 

económica y 
también humana 

trabajado por integrar la muestra 
de la mejor manera posible en el 
día a día de la capital. 

Y en lo que respecta a la colabo-
ración de la Diputación Provincial 
suscribió en su día un convenio de 
colaboración con la Fundación Las 
Edades del Hombre mediante el cu-
ál se comprometía a poner en mar-
cha un proyecto educativo para la 
comunidad escolar de Ávila. 

Así surgieron las visitas y las 
guías de trabajo con las que traba-
jan los escolares que acuden la ex-
posición: dos cuadernos didácti-
cos para Educación Primaria y 
Educación Secundaria respectiva-
mente y gracias a los cuales los chi-
cos profundizan en la vida y obra 
de La Santa, así como en el arte sa-
cro nacido en tomo a su figura. 

Con preguntas adaptadas a ca-
da edad, juegos, dibujos e incluso 
pasatiempos, los alumnos de Ávila 
disfrutan de Las Edades. Y lo ha-
cen, en la mayoría de los casos, 
después de haber trabajado en las 
aulas el tema, gracias también a la 
tercera guía didáctica editada para 
los profesores. 


