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HOMENAJE POSTUMO
A ISABELO ALVAREZ
AMIGOS DEL EMPRESARIO HAN HECHO LA PROPUESTA AL 
AYUNTAMIENTO, OUE DEBERÁ RESPALDARLO EN PLENO
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Manos Unidas apela a la
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La ONG lanza su campaña que lleva por lema 1 
‘Un mundo nuevo, proyecto Gomún’ A v i l á i s
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I SUCESOS I

Roban en la 
estación de 
autobuses y 
en el pabellón 
de San Antonio
►En el recinto deportivo se 
llevaron un ordenador y 
en la estación provocaron 
cuantiosos daños 
materiales A v i la  12

I JARDINES I

Bancos, setos 
y papeleras 
se repondrán 
en el jardín de 
San Vicente

Primer 
encuentro de 
emprendedores 
e inversores 
del proyecto 
ÁvilaBan
El profesor y empresario Isidoro 
Sánchez Tejado ofreció una charla 
en la Cámara de Comercio e Indus
tria de Ávila en la que afirmó que 
«invertir en emprendedores y crear 
puestos de trabajo es casi un de
ber», en una reunión en la que se 
dieron cita emprendedores y pro
bables inversores privados. A v i l a s

El concejal de Servicios a la Ciu
dad, Antonio Pérez, defiende que 
el estado de jardines y zonas ver
des es «muy aceptable». A v ila  14

I METEOROLOGIA

La Comisión Ejecutiva 
define el plan de beneficios 
fiscales del V Centenario
►El grupo de trabajo, cuyo objetivo será elaborar proyectos para el programa de actividades 
del V Centenario, se constituyó en una reunión en la sede de la Secretaría de Estado de 
Cultura, en la que estuvo presente el alcalde de Ávila y el abulense Ángel Acebes avila6v7
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EL TEMPORAL 
SE QUEDA

^LOS BOMBEROS TUVIERON QUE INTERVENIR 
PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS Y EN 
EL PUERTO DE EL PICO SE RECOGIERON^ 

>  92 LITROS POR METRO CUADRADO
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Incluye: prueba degustación para seis personas, cocktail, menú, barra libre, 
suite nupcial y fin de semana de regalo en Fontecruz Hoteles

Información y Reservas Fonteciw Avila ! Carretera Antigua de Cebares km 3 • 920359200 I comercial @fonlecni<ravila corn
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feL La plaza Corral de
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Campanas se llama ahora 
plaza de Diputación.

SUCESOS Roban en el pabellón de San Antonio y la estación de autobuses, p á g in a  12

SOCIEDAD Amigos de Isabelo Álvarez proponen un homenaje póstumo. p á g in a  13
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«Sabemos del deseo de España de 
que el Papa venga, pero no es oficial»
B .M ./ ÁVILA
La posibilidad de que el' Papa 
Francisco visite Ávila con motivo 
del V Centenario del Nacimiento 
de Santa Teresa sigue dando mu
cho que hablar. Es por ello que el 
portavoz del Vaticano, el jesuíta 
Federico Lombardi, ha contesta
do a preguntas de los periodistas 
sobre este asunto dentro de la 
Asamblea de Delegados de Me
dios de Comunicación de las dió

cesis españolas, que se ha cele
brado en la sede de la Conferen
cia Episcopal Española.

Según recoge el Obispado de 
Ávila, estas fueron sus palabras: 
«Sabemos del deseo de España de 
que venga, pero no es oficial. Hay 
un viaje confirmado a Tierra Santa 
y otro en preparación a Asia. La 
prioridad del Papa es Asia porque 
Benedicto XVI nunca estuvo allí. A 
veces, se invita al Papa a un país, y

él responde «ah, muy interesante, 
sí. Gracias por la invitación». Pero 
esto no es ninguna decisión. En 
Sarajevo, por ejemplo, las autori
dades lo invitaron a acudir, y la 
prensa publicó que iría en junio, 
pero no había ninguna decisión 
tomada, y no fue. Nosotros esta
mos informados del deseo de Es
paña de que pudiera venir, pero 
no hay ninguna decisión. Yo no 
tengo nada seguro que decir. Y mi

principio es decir lo que es seguro. 
Otras cosas son hipótesis.»

En otras palabras, más o m e
nos lo que ya se sabía, que la invi
tación le ha llegado, ya que la hizo 
el propio obispo de Ávila, Jesús 
García Burillo, y hay acuse de reci
bo pero no se sabe nada de la de
cisión final que tomará el Papa. 
Como en otras muchas cosas, la 
puerta aún está abierta y habrá 
que esperar a ver qué sucede.
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Federico Lombardi.

samiento de la Santa, así como su 
aportación al mundo de las letras y 
de la cultura española.

En concreto en el encuentro del 
jueves se aprobó el modelo que ten
drán que emplear las empresas pa
ra acceder a los beneficios fiscales.

En el primer encuentro de la 
Comisión Ejecutiva también se han 
diseñado las líneas fundamentales 
tanto de la propia comisión como 
de la Técnica.

En ellas trabajaron los miem
bros de una comisión que está pre
sidida por José Carlos Sanjuan 
Monforte, director de Monforte & 
Asociados, y tiene como Secretaria 
a Begoña Cerro Prada, subdirecto- 
ra general de Cooperación Cultural 
con las Comunidades Autónomas, 
del Ministerio de Educación, Cul
tura y Deporte.

Son vocales de la comisión Án
gel Acebes Paniagua, de M A  Abo
gados; José Luis Vera Llorens, con
sejero de la Fundación V Centena
rio Santa Teresa de Jesús; José 
Ramón Alonso Peña, director ge
neral de Políticas Culturales de la 
Comunidad de Castilla y León; El-

También se 
diseñaron las 

líneas 
fundamentales de 

las comisiones 
Ejecutiva y Técnica

vira Marco Martínez, directora ge
neral de la Sociedad Estatal de Ac
ción Cultural Española (AC/E); Ro
sa Navarro Durán, catedrática de 
Literatura de la Universidad de Bar
celona; Juan de Isasa González, de 
la Editorial SM y Miguel Ángel Gar
cía Nieto, alcalde de Ávila.

A la reunión constitutiva ha 
asistido como asesora, por invita
ción de la Comisión Ejecutiva, Fá- 
tima Blasco Cantera, interventora 
delegada en el Fondo de Garantía 
Salarial del Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas.

La primera reunión de la 
Comisión Ejecutiva prepara 
el plan de beneficios fiscales
Constitución. El grupo de trabajo se constituyó en 
un encuentro en la sede de.la Secretaría de Estado de 
Cultura en Madrid donde no faltó el alcalde de Ávila, 
Miguel Ángel García Nieto, y el abulense Ángel Acebes

La misión para el V Centenario. La misión de 
este grupo es elaborar proyectos para el programa de 
actividades, llevar a cabo las actuaciones aprobadas por 
el Pleno y ver la viabilidad económica de los actos.

BEATRIZ MAS /  ÁVILA 
La Comisión Ejecutiva, órgano que 
tiene que abordar entre otros asun
tos proyectos de actividades para la 
celebración del V Centenario del 
Nacimiento de Santa Teresa de Je
sús, ya está constituida. El acto tu
vo lugar este jueves en la sede de la 
Secretaría de Estado de Cultura en 
Madrid, donde se celebró la prime
ra reunión de esta comisión, una 
rama que nació de la Comisión Na
cional que se creó el pasado di
ciembre en Ávila para impulsar el 
calendario de actividades que se 
llevará a cabo entre octubre de 2014 
y el año 2015 en homenaje a nues
tra Santa.

Aunque la principal función de 
la Comisión Ejecutiva es llevar a ca
bo los programas de actividades del 
V Centenario, también se encarga 
de realizar los programas de activi
dades aprobados por el Pleno de la 
Comisión Nacional, así como pro
poner a este órgano los estudios 
económicos para determinar la via
bilidad de las actuaciones conme
morativas y velar por el cumpli
miento de los acuerdos adoptados 
por el Pleno.

Una importante misión en la 
que no podía dejar de estar presen
te Ávila, cuna de Santa Teresa de Je-

Ángel Acebes (3Í) y Miguel Ángel Garda Nieto (4¡), en la reunión de la Comisión Ejecutiva. / s e c r e t a r ia  d e  e s t a d o  d e  c u l t u r a

sús, motivo por el cual en la Comi
sión Ejecutiva se cuenta con la pre
sencia del alcalde abulense, Miguel 
Ángel García Nieto, y támbién de 
otro abulense, Ángel Acebes.

En la primera reunión se abor
daron las principales cuestiones 
para la puesta en marcha del pro

grama de beneficios fiscales de esta 
conmemoración. Se trata de una 
parte esencial en el desarrollo de 
los actos porque de ella depende
rán en gran medida las entidades 
privadas que se impliquen y en de
finitiva aporten fondos para poder 
llevar a cabo las actividades. Es por

ello que ya se consideró que esta 
conmemoración es de excepcional 
interés público por lo que lleva apa
rejada beneficios fiscales para los 
que colaboren en los actos que se 
organicen. Ello se debe a que se 
considera que es una oportunidad 
única para conocer la vida y el pen-
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Es el número de empresas concursadas en 2013 en la provincia de Ávila, lo 
que supone un crecimiento del 16,67 por ciento respecto a 2012. PÁGINA 9

AL DIA | LLAMADA A LA SOLIDARIDAD
Es reconocido el carácter solidario de los Manos Unidas recaudó
abulenses, pero no obstante de vez en el año pasado casi 30.000 euros
cuando conviene recordar la necesidad de menos que en 2012 en la provincia,
mantener el nivel, y este es uno de esos Tengamos que en cuenta que ahora las
momentos, después de conocerse que ayudas son más necesarias que nunca.

El órgano gestor se decidirá en 
la reunión del próximo lunes
El alcalde de Ávila, Miguel Ángel García Nieto, valora el «trabajo de fondo» realizado en la 
primera reunión de la Comisión Ejecutiva y el «espíritu de aportar» que hay en sus miembros

• El regidor abulense des
taca que el encuentro sir
vió para marcar la estruc
tura de trabajo para que 
después se puedan ir de
sarrollando las acciones 
para el V  Centenario.

b e a t r iz  m a s /Avila 
La primera reunión de la Comisión 
Ejecutiva para el V Centenario de 
Santa Teresa se convirtió en un «tra
bajo de fondo», una forma de poner 
sobre la mesa las estructuras que 
después servirán para las acciones 
que se desarrollarán en esta conme
moración.

El alcalde de Ávila, Miguel Ángel 
García Nieto, explica a Diario de Ávi
la cómo transcurrió la reunión cele
brada en Madrid donde el centro de 
las discusiones, en un encuentro 
que sobrepasó las tres horas de du
ración, estuvo en debatir sobre cuál 
será la entidad gestora y el modelo 
de gestión que se seguirá, En reali-

Miguel Ángel García Nieto, alcalde de Ávila, / a r c h i v o

dad lo que se pretende es que haya 
un organismo que se encargue de 
gestionar las actividades para el 
Centenario de forma directa aun
que tendrá que responder ante la 
propia Comisión Ejecutiva y la Na
cional. El dialogo no llegó a una con

clusión definitiva y por eso se deci
dió organizar una nueva reunión el 
próximo lunes para decidir cuál es 
la mejor opción. Mientras tanto los 
miembros tendrán la información 
de las propuestas (entre las que se 
encuentra la propia Fundación del

V Centenario creada por los Carme
litas) y ver cuál es la mejor opción.

En todo caso, el alcalde de Ávila 
destacó que está contento con el re
sultado del encuentro por el «espíri
tu de trabajo y de aportar» que vio 
en los miembros de la Comisión so
bre todo porque «en ocasiones al 
trabajar con ministerios los temas 
se toman a largo plazo y aquí se ve 
mucho interés y la intención de reu
nimos tantas veces como sean ne
cesarias».

Mientras tanto, en la reunión del 
jueves sí que se adoptaron algunas 
decisiones de trabajo como el esta
blecimiento de una Comisión Téc
nica, comentaba el alcalde, que se 
encargará de validar las ofertas de 
patrocinio que lleguen para la Eje
cutiva. Por otra parte se habló de la 
ficha qüe se va^ utilizar para que se 
presenten los proyectos para la con
memoración.

En definitiva, una reunión con 
mucho trabajo para que después se 
tengan claros los estándares que se 
seguirán a la hora de incluir proyec
tos concretos.
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Córdoba organiza una peregrinación a 
Ávila para visitar Las Edades en 2015
B.M./ÁVILA
Aunque aún no se han hecho públi
cas las sedes ni las piezas que se pre
sentarán, la exposición de Las Eda
des del Hombre que se celebrará en 
2015 enÁvilayAlba deTormes con 
motivo del V Centenario del Naci
miento de Santa Teresa ya tiene los 
primeros visitante. En realidad, las 
primeras ideas de visitas.

Según se ha publicado en el blog

delaruecaalapluma, ya hay una pro
puesta en Córdoba para los cultos y 
actos con motivo del V Centenario, 
unos actos presentados por el prior 
carmelita Juan Dobado y confirma
dos por el obispo, Demetrio Fernán
dez González.

Además de los actos generales, 
ya se ha hecho público el avance de 
una agenda de actos que partirá de 
octubre de 2014 al mismo mes de

2015. Entre estos actos se encuentra 
los del mes de junio cuando está pre
vista una peregrinación a los lugares 
teresianos, en concreto aÁvilayAl- 
ba de Tormes visitante Las Edades 
del Hombre con la organización del 
Colegio Virgen del Carmen y guiada 
por los padres Carmelitas Descalzos.

Un acto, por tanto, que tendrá su 
repercusión en Ávila y que forma 
parte de un programa mayor en el

que se encuentra por ejemplo la ce
lebración de un congreso nacional 
de investigación sobre Santa Teresa 
o una exposición dedicada a la mís
tica en la Diputación Provincial de 
Córdoba con piezas de la Catedral, 
parroquias, iglesias y conventos de 
la diócesis.

Todo ello sin olvidar la impor
tancia de los actos religiosos y for- 
mativos.

I» PATRIMONIO '

El PSOE pide 
que la Junta 
actúe de forma 
subsidiaria en 
Las. Gordillas
REDACCIÓN /ÁVILA  
El Concejal del PSOE en el 
Ayuntamiento de Ávila, Juan 
Antonio Chamorro, pedirá 
que sea la Junta de Castilla y 
León la que ¡sé haga cargo sub
sidiariamente de consolidar 
las ruinas del denominado 
convento de las Gordillas. Ar
gumenta el edil que «la segu
ridad de las personas son prio
ridad que justifica la urgencia 
y la acción jurídica para este 
proceder» y además pide al al
calde de Ávila el que se ponga 
al frente de esta reivindica
ción, ya que aunque de pro
piedad privada, estima «es 
responsabilidad de la Admi
nistración Autonómica por su 
catalogación como Bien de In
terés Cultural».

A su juicio, aunque que ha 
existido correspondencia du
rante los dos últimos años en
tre el Servicio Territorial de 
Cultura de Ávila con la Direc
ción General del Patrimonio 
respecto al estado del conven
to, «la Administración Auto
nómica estaba haciendo caso 
omiso de las advertencias rea
lizadas desde aquí, también 
por expertos y medios de co
municación, y no se prestó la 
atención debida hasta que se 
produjeron dos incendios en 
menós de 48 horas el pasado 
mes de agosto, que vinieron a 
mermar las posibilidades de 
conservación de esta cons
trucción».

Recuerda Chamorro qüe el 
24 de enero la Junta asegura
ba que no era capaz de locali
zar a los dueños de Las Gordi
llas para darles cuenta del ex
pediente sancionadof en su 
contra y ahora que ya ha pa
sado a la Dirección General de 
Patrimonio pide «celeridad en 
las actuaciones, proponiendo 
que se comiencen los trámi
tes para que.la Junta se haga 
cargo subsidiariamente de las 
obras de consolidación».
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