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IU pide al PP 
una reacción ante 
la repercusión 
económica del 
V Centenario 
REDACCIÓN/ÁVILA 
«La realidad del V Centenario 
es un suspenso rotundo para 
el PP, no sólo porque en no 
pocas cuestiones al equipo de 
gobierno le ha pillado el toro, 
como ha ocurrido con el nue-
vo tren turístico, las bandero-
las, la señalética o el parking 
de autocaravanas, sino por-
que los efectos del centena-
rio en la economía local, y co-
mo han resaltado los propios 
interesados, están siendo 
más que discretos». Así reac-
ciona la portavoz de IU, 
Montserrat Barcenilla, al ba-
lance realizado por la Federa-
ción de Hostelería, en el que 
los propios hosteleros refleja-
ban que el V Centenario «no 
se está dejando notar en las 
arcas de los establecimientos 
de hostelería y comercio». 

Para IU se trata de una lla-
mada de atención «severa» 
para una actividad que «no 
está cumpliendo» objetivos, 
de ahí que se reclame al PP 
que se replantee la estrategia. 
A su juicio, «se han puesto to-
das las facilidades posibles 
para negocios particulares co-
mo la famosa caseta en La 
Santa, a beneficio de la Fun-
dación, o el Jardín del Peregri-
no» y con el aumento de visi-
tantes no vale. 

EL PP DISCREPA. Desde el 
equipo de gobierno del PP se 
trasladó que la valoración en 
que se basan las declaracio-
nes de IU «solo es una visión 
subjetiva y personal, ya que 
en muchos otros casos se 
nos ha hecho llegar el alto 
grado de satisfacción empre-
sarial por el desarrollo del V 
Centenario». 

El grupo municipal tam-
bién manifestó su «profundo 
respeto» hacia todo tipo de 
visitantes y turistas que visi-
tan la ciudad y subrayó que 
los visitantes de perfil religio-
so son bienvenidos como el 
resto de turistas. Además,-
considera que la administra-
ción local debe «proporcio-
nar las mejores condiciones 
posibles para el desarrollo co-
mercial y empresarial» y 
aprovecha para felicitar a la 
ciudadanía por su acogida y 
a los empresarios por el «gran 
trabajo desarrollado» en el 
marco de la celebración. 

Teresa Ilumina Ávila vuelve el fin de 
semana en 6 escenarios teresianos 
El espectáculo, que se desarrolló con éxito el verano pasado y tuvo una edición especial 
el 28 de marzo, regresará este viernes y sábado por la noche y los días 28 y 29 de agosto 

• La fusión de luz, sonido y 
arquitectura sobre la vida de 
Teresa comenzará a las 
22,30 horas en la Santa, San 
Juan, convento de Gracia, 
conjunto escultórico Vasallo, 
San José y la Encarnación. 

M. ESPESO /ÁVILA 
Cuenta atrás para una nueva edi-
ción del espectáculo Teresa Ilumina 
Ávila, el proyecto que mediante imá-
genes, videomapping y proyeccio-
nes de alta potencia sobre emble-
máticos monumentos de la capital 
abulense permite mostrar al espec-
tador la vida de Santa Teresa y, con 
ello, la importancia literaria, artísti-
ca y religiosa de una mujer abande-
rada de la libertad, luchadora y ade-
lantada a su época 

En el marco de la celebración del 
V Centenario del nacimiento de la 
Santa, Teresa Ilumina Ávila volverá 
a atraer todas las miradas este fin de 
semana (los días 21 y 22) y el siguien-
te (días 28 y 29 de agosto) de la ma-

no de la misma empresa que ya rea-
lizó el exitoso montaje el año pasa-
do, además de un pase especial el 
28 de marzo. El Ayuntamiento adju-
dicó en marzo el diseño, produc-
ción, montaje y realización del es-
pectáculo a Escenario Móvil Mul-
tiusos por 88.731 euros. 

Los horarios y ubicaciones ya es-
tán fijados. Según la información di-
fundida desde el área de Turismo 
del Consistorio, las proyecciones ilu-
minarán de nuevo seis escenarios 
teresianos, la iglesia de La Santa, San 
José, La Encarnación, la iglesia de 
San Juan Bautista, el convento de 
Santa María de Gracia y el conjunto 
escultórico Vassallo (en la zona de la 
Muralla junto a la plaza de SantaTe-
resa) . El itinerario es libre y cada es-
pectador podrá ir configurando su 
propio recorrido en las noches de 
viernes y sábado, todo ello para 
acercarse de una manera diferente 
y atractiva a la vida de Santa Teresa. 

De esta manera, en la iglesia de 
La Santa y en San José habrá proyec-
ciones a las 22,30 horas, 23 horas, 
23,30 horas, 00,00 horas y 0,30 ho-

ras, con zonas especiales para per-
sonas con movilidad reducida. En 
San Juan Bautista, Santa María de 
Gracia, conjunto escultórico Vasallo 
en la Muralla y La Encarnación ha-
brá proyecciones continuas de 22,30 
a 1,00 horas. 

La propuesta incluía adaptar y 
evolucionar la imagen del festival 
llevado a cabo el año pasado, con 
un contenido basado en una receta 
que entonces gustó, y mucho: la vi-
da de Teresa fusionando arquitectu-
ra, música, sonido y luz. A falta de 
conocer los últimos detalles del es-
pectáculo, la idea era que Las Mora-
das fuera el guión estructural del 
montaje, con animación 2D y 3D, 
elementos sonoros y diferentes at-
mósferas, conceptos y temáticas en 
función de las distintas localizacio-
nes. El proyecto contó e 2014 con 
1.380 metros cuadrados de proyec-
ción, con una potencia de 120.000 
lumens, 60.000 vatios de sonido y 
25.000 vatios de iluminación en su 
mayoría en LED. En total se dedica-
ron 1.800 horas de trabajo para el 
diseño del evento. 

LOS DATOS 

•Días. Teresa Ilumina Ávila vol-
verá los días 21,22, 28 y 29 de 
agosto. 

•Objetivo. Mostrar al especta-
dor la vida de Santa Teresa por 
medio de imágenes, video-
mapping y proyecciones de alta 
potencia sobre los monumen-
tos de la ciudad. 

•Horarios y ubicaciones. 
-La Santa: proyecciones a 22,30 
h., 23 h., 00,00 h., 0,30 horas. 
-San Juan Bautista: proyección 
continua de 22,30 a 1,00 horas. 
-Santa María de Gracia: proyec-
ción continua de 22,30 a 1,00 h. 
-Conjunto escultórico Vassallo: 
proyección continua de 22,30 a 
1,00 horas. 
-San José: 22,30 h., 23 h., 00,00 
h., 0,30 horas. 
-La Encarnación: proyección 
continua de 22,30 a 1,00 horas. 
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Un momento del espectáculo, en la edición del año pasado. / ANTONIO BARTOLOMÉ 
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Decenario de la transverberación. Comienza este lunes el 
solemne decenario que celebra la transverberación del corazón de Santa Teresa, un acto 
religioso y de fe por el que se recuerda la experiencia mística de la Santa en el cual logró 
una unión íntima con Dios, siendo traspasado su corazón por un fuego sobrenatural, 

tal y como ella misma relató. Así, los actos que recuerdan eses momento comenzaron 
este lunes con la misa oficiada por monseñor Jesús Sanz Montes, arzobispo de Oviedo, 
que tiene gran vinculación con Ávila por haber estado durante años en el convento fran-
ciscano de San Antonio de Padua. / FOTO: CHEMA IGLESIAS 

LOS MÚLTIPLES 
BENEFICIOS DE 
LOS CABALLOS 
El Ayuntamiento de Ávila impulsa un taller de 
hipoterapia para personas con discapacidad 

ANA AGUSTIN / ÁVILA 

Se trata de una actividad pro-
movida por el Ayuntamiento 

de Ávila y que tuvo su desarrollo 
en la tarde de este lunes a las 
puertas de la celebración del 
Concurso Nacional de Saltos. 
Una quincena de jóvenes usua-
rios de las asociaciones Aspace, 
Pronisa, DownyAutismo parti-
ciparon en un taller de hipotera-
pia que se desarrolló en la pista 
hípica de Ávila, donde, además 
de disfrutar de un paseo a caba-
llo pudieron participar en otro 
tipo de talleres en los que lleva-
ron a cabo diferentes manuali-
dades relacionadas con los caba-
llos. Así lo explicaba la portavoz 
del equipo de gobierno munici-
pal y teniente de alcalde, Patricia 
Rodríguez, quien reconocía que 
este proyecto viene realizándose 
desde hace tres años y que su ob-
jetivo es llevar a cabo actividades 
inclusivas con estos colectivos. 
Así, trabajan la hipoterapia en 
cloaboración con el Centro Hípi-
co Naturávila. «Hacemos grupos 
diferentes para que hagan tam-
bién talleres de manualidades re-

lacionados con los caballos», 
añadía Rodríguez. Aprenden allí 
a trenzar las crines de los caba-
llos, a crear caballos a partir de 
calcetines... 

Después llegó el momento de 
acercarse a los equinos, acari-
ciarlos, subirse a sus lomos...El 
responsable del Centro Hípico 
Naturávila, Manuel Gabarrón, 
explicaba, antes de comenzar el 
taller práctico, las bondades de 
la hipoterapia. «La idea es acer-
car el caballo a todos los niños 
con discapacidad de Ávila por-
que están más que demostrados 
los beneficios que les aportan los 
caballos». Así, los pequeños se 
acercaron a este mundo y pudie-
ron acariciar a los animales, ce-
pillarles y montarles. La sensa-
ción para ellos se reflejaba en los 
rostros iluminados y sonrientes 
a lomos de unos caballos espe-
cialmente entrenados para este 
cometido, caballos tranquilos, 
dóciles y pacientes que paseaban 
a los chicos mientras ellos sen-
tían el mundo de otra manera y 
lo veían desde una perspectiva 
muy interesante. 

Una quincena de 
chicos con 

discapacidad 
participaron en 

este taller de 
hipoterapia 

Talleres complementarios en el Interior de la carpa, / CHEMA IGLESIAS 

Jgg 
Un joven con dlscapacidad pasea a lomos de un caballo. / CHEMA IGLESIAS 

restaurante 

C/ Tomás Luis de Victoria, 7 (al lado la Catedral) • 920 337 805 • www.hotelelencanto.es o o 

el encant© 
hotel & gastro espacio • Ávila 
-Cocina de temporada 
-Ambiente único 
-Ricos desayunos y meriendas 
-Brunch los domingos 
-Copas preparadas 
-Pinchos de coc ina 
-Eventos y celebraciones 
-Menús concertados 

¡Ven a disfrutar! 
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Jesús Presencio, en la campaña. 

Vehículo del concejal interceptado. 

ción de concejal, según relataron 
testigos del suceso. El teniente de 
alcalde de Valladolid, Manuel Sa-
ravia, defendió a los agentes. «Es 
lo que tienen que hacer», ya que 
han respondido «a las pautas ha-
bituales en estos casos», según de-
claraciones recogidas por Europa 
Press. La Dirección Nacional de 
Ciudadanos se ha puesto en con-
tacto con su portavoz en Vallado-
lid y estudia las medidas a tomar. 

Itevelesa pone fin a un 
conflicto de cuatro meses 
con la firma del convenio 

Guiño de Soria a la Santa. El convento que 
fundó Santa Teresa de Jesús en Soria el 6 de agosto de 1581 tiene 
desde ayer una placa conmemorativa en su puerta. El concejal de 
Turismo, Javier Muñoz, destacó que «gracias al aniversario nos ha 
puesto en valor la figura de Santa Teresa a su paso por Soria, que 
no era lo suficientemente conocida». / ICAL 

SALAMANCA 

Rescatan a una 
mujer que pasó la 
noche atrapada en 
una barrera 
Los bomberos rescataron 
ayer a una mujer cuya pier-
na quedó atrapada en la tar-
de del domingo en una ba-
rrera o paso canadiense en 
una finca dentro del térmi-
no municipal salmantino de 
Carrascal de Barregas. Al pa-
recer, la mujer resbaló, y en 
la caída la pierna quedó 
atrapada hasta la altura del 
muslo entre dos rejas del pa-
so. Allí pasó parte de la tar-
de y la noche hasta que los 
bomberos recibieron el avi-
so esta pasada madrugada y 
acudieron para rescatar a la 
mujer, dando por finalizada 
la actuación a las 7.54 horas. 

Tasta el lugar también acu-
una ambulancia para 

dar a la mujer al cen-
'ico. 

VALLADOLID 
Retirado el bolardo de ac-
ceso al párking de la Pla-
za Mayor tras 4 2 inciden-
tes desde 2010 • El nuevo 
equipo de Gobierno del Ayun-
tamiento de Valladolid proce-
dió hoy a la retirada definitiva 
del bolardo automático de ac-
ceso al aparcamiento subterrá-
neo de la Plaza Mayor, ubicado 
en la calle Manzana, después 
de haber causado 42 inciden-
tes o colisiones desde su insta-
lación en octubre de 2010, se-
gún un informe del Centro mu-
nicipal de Movilidad Urbana, 
Roberto Riol. 

SUCESOS 
Se lían a golpes con agen-
tes de la Guardia Civil al 
inmovilizar el coche tras 
dar positivo en un control 
• La Guardia Civil detuvo el pa-
sado domingo a tres jóvenes, 
con edades comprendidas en-
tre los 24 y los 29 años, en Va-
lladolid después de que se lia-
ran a golpes con los agentes 
que habían inmovilizado el co-
che al triplicar la conductora la 
tasa de alcohol permitida por 
la ley. 
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ICAL/VALLADOLID 
El conflicto entre la dirección 
del Grupo Itevelesa en Castilla y 
León y la plantilla concluyó ayer 
gracias al apoyo mayoritario de 
los trabajadores al acuerdo ver-
bal alcanzado el pasado 30 de 
julio, que se puso por escrito el 
5 de agosto, y que estaba pen-
diente de la ratificación de las 
distintas asambleas de emplea-
dos. El acuerdo fue ratificado 
por unanimidad en cinco pro-
vincias mientras que en León 
obtuvo un respaldo del 70 por 
ciento, seguido de Zamora (71 
por ciento) y Valladolid (82 por 
ciento), salvo en Segovia donde 
no hay presencia de Itevelesa. 

El presidente del comité in-
tercentros del Grupo Itevelesa, 
Raúl Lucas, mostró su «satisfac-

RELIGIÓN 

ción» por el acuerdo después de 
la huelga y el encierro de algu-
nos trabajadores en el edificio 
de Soluciones Empresariales de 
la Junta en Arroyo de la Enco-
mienda (Valladolid). Destacó la 
consecución de un nuevo con-
venio colectivo para los años 
2015,2016,2017 y 2018. 

En concreto, Lucas explicó 
que la empresa se compromete 
a un incremento del sueldo del 
0,5 por ciento este año mientras 
que será del cero para los si-
guientes ejercicios. Además, la 
plantilla en los centros que tie-
nen una jornada continua am-
pliará, desde ayer, 15 minutos 
cada turno, que supondrá unas 
22 horas para este año y 66 ho-
ras para 2016, aunque recupe-
rarán su jomada en 2017 y 2018. 

NMMMMMMWMMMMMHMMMMMMMMMMMMMMIMMMM 

El portavoz de Ciudadanos 
en Valladolid triplica la tasa 
de alcohol en un control 

En la tierra de García Márq uez. Los más de 170 estudiantes de la Ruta BBVA 2015 han 
visitado Aracataca, localidad natal de Gabriel García Márquez. Entre todos ellos se encuentran diez alumnos y dos 
monitores de Castilla y León. Su viaje inició hace tres semanas en España donde estudiaron la obra de Cervantes 
en Toledo, fueron recibidos por el rey Felipe VI y realizaron el Camino de Santiago. Los estudiantes aterrizaron po-
co después en Cartagena de Indias para profundizar en la vida y obra del Nóbel de Literatura. / FOTO: A.C. (ICAL) 

La Policía Municipal le esperaba en las proximidades de su domicilio 
tras recibir un aviso de la Guardia Civil de Medina de Rioseco 

• El edil, que tomó pose-
sión de su cargo el pasa-
do 13 de junio, se quejó ai-
radamente a los agentes 
de que estaba sufriendo 
una «acoso policial», se-
gún los testigos. 

p. ALVAREZ / VALLADOLID 
. El portavoz de Ciudadanos en el 
Ayuntamiento de Valladolid, Jesús 
Presencio, triplicó la tasa de alco-
holemia (0,8 miligramos por litro 
de aire espirado) en un control 
que la Policía Municipal le realizó 
muy cerca de su domicilio. Los he-
chos se produjeron pasada la me-
dianoche del lunes, cuando una 
patrulla de la policía detuvo el 
vehículo para realizar la prueba 
después de recibir un aviso: 

La alerta partió de la Guardia 
Civil de Medina de Rioseco, que 
envió un aviso a la Policía Munici-
pal de Valladolid de que un vehí-
culo matriculado en la ciudad po-
dría ir conducido por una persona 
bajo los efectos del alcohol. 

La policía de Valladolid, que 
durante las noches actúa de for-
ma conjunta tanto la Nacional co-
mo la Municipal, optó por enviar 
una patrulla a las inmediaciones 
de su domicilio a ver si aparecía el 
coche, según relataron fuentes po-
liciales a este periódico. 

El resultado de la prueba de al-

Ante la furgoneta de atestados. 

coholemia arrojó 0,8 miligramos 
por litro de aire, una tasa que tri-
plica el límite permitido (0,25) y se, 
considera ya delito contra la segu-
ridad vial al superar los 0,6 mili-
gramos, por lo que la Policía Mu-
nicipal de Valladolid trasladó las 
diligencias al juzgado. 

Tras la prueba, se quejó a los 
agentes de que estaba sufriendo 
acoso policial y de que se trataba 
de una persecución por su condi-


