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IL SEMANA SANTA I TURISMO

La 'Semana de tapas* por la región 
incluye 17 establecimientos de Ávila
La iniciativa, impulsada por la Consejería de Cultura y Turismo y la Federación Castellana y 
Leonesa de Empresarios de Hostelería, se celebrará del 21 al 27 de abril en la Comunidad

• Los bares y restaurantes 
ofrecerán una tapa creativa, 
de calidad y con productos 
autóctonos a 1,5 euros. El 
objetivo es promocionar 
las provincias como desti
no turístico gastronómico.

M. ESPESO /  ÁVILA
Impulsar la promoción del sector 
de la restauración y la hostelería y 
de las nueve provincias de la Co
munidad como destinos turísticos 
gastronómicos es el objetivo de la 
‘ Semana de tapas por Castilla y Le
ón’, una iniciativa de carácter re
gional a la que en la ciudad de Ávi
la se han sumado 17 bares y res
taurantes. La Consejería de 
Cultura y Túrismo de la Junta y la 
Federación Castellana y Leonesa 
de Hostelería organizan este even
to gastronómico que se desarro
llará en la semana del 21 al 27 de 
abril, la posterior a la Semana San
ta, con la participación de 258 es
tablecimientos. Será la primera 
vez, explican desde la Junta, que 
se realiza una iniciativa gastronó
mica de este tipo con presencia de 
todas las provincias.

En Ávila son 17 los estableci
mientos que han secundado esta 
actividad, según se refleja en el fo
lleto editado para la ocasión. Los 
participantes ofrecerán «una tapa 
creativa, de calidad y con produc
tos autóctonos al precio de 1,5 eu
ros», lo que se espera ayude a di- 
namizar el sector en una semana 
clave, la posterior a la Semana San
ta, aprovechando la festividad del 
23 de abril y la coincidencia con 
las vacaciones en algunas comu
nidades, como Navarra, País Vas
co, La Rioja, Cantabria o Valencia.

Los establecimientos que par
ticipan en Ávila son Restaurante

Una de las propuestas de un concurso de tapas de la capital abulense. / a r c h iv o  (d a v id  c a s t r o )

Casa de Postas (tostilla de pulpo a 
la gallega); Cafetería Fortaleza 
(pastel de salmón con salsa tárta
ra); Restaurante El Buen Yantar 
(empanadilla de ternera y verdu
ras a la barbacoa); Restaurante 
Puerta del Alcázar (croqueta de ca
rabinero y cigala con su crema); 
Restaurante El Tostado (soldadito 
de bacalao con corteza de ibérico 
y verduras fritas); Restaurante Bar
bacana (estofado de avileño y re- 
volconas); Los Ites Caracoles (mi- 
ni hamburguesa de avileña con 
queso manchego); La Oca (tosta 
de pan de cristal con salmón, miel 
trufada y crema de yogurt griego); 
Cafetería 1966 Mangas (miel sobre 
hojuelas); Mesón Ávila (tosta de 
solomillo en salsa de queso azul y

toques de fresa); La Bruja (empa
nadilla criolla con ají argentino y 
reducción de M albec); Alavirulé 
(hamburguesa de chuletón de avi
leño) ; Bar Restaurante Sol (crujien
te de langostinos); Las Cancelas 
(chipirón a la plancha con cebolla

confitada al aceto); Café Restau
rante Maspalomas (tosta de secre
to ibérico con cebolla carameliza
da al PX); Cáfila (miniburguer con 
patatitas provenzales) y Restau
rante Venta El Colmenar (Huellas 
de Santa Teresa).

Tapas y platos de vigilia, del 12 al 20 de abril
Catorce establecimientos de la capital abulense darán vida, del 12 al 20  
de abril, a la iniciativa impulsada por la Federación Abulense de Empresa
rios de Hostelería para promocionar y respaldar la Semana Santa de Ávi
la, la ruta de la tapa y plato de vigilia (todos tienen tapa y ocho también 
plato). Los participantes son Casa de Postas; Cafetería Fortaleza; Restau
rante El Buen Yantar; Restaurante Venta El Colmenar; Restaurante Puerta 
del Alcázar; Restaurante El Tostado; Restaurante Barbacana; Los Tres Ca
racoles; La Oca; Cafetería 1966 Mangas; Mesón Ávila; Restaurante La 
Bruja; Hedoné Cafe y Alavirulé.

El Cites inaugurará la exposición 
‘Mística y arte’ el próximo 14 de abril
La muestra, que se organiza con motivo del 400 aniversario de la beatificación de Santa 
Teresa, es un trabajo del artista Alejandro Mañas y se podrá visitar hasta el próximo día 27

REDACCIÓN /  ÁVILA 
La Universidad de la Mística (Ci
tes) acoge desde el próximo Lu
nes Santo la exposición ‘Mística y 
arte’, realizada por el artista Ale
jandro Mañas y en la que Nativi
dad Navalón ejerce como com i
saria.

Las obras llegan con motivo 
del 400 aniversario de la beatifi
cación de Santa Teresa de Jesús, 
que tendrá lugar el próximo 24 
de abril, con lo que se organiza 
úna muestra artística que se po

drá visitar desde 14 al 27 de abril 
en horario de 17,00 a 19,00 horas.

Esta obra, según señala una 
nota de prensa remitida desde el 
Cites, «es el resultado de la pro- 
fundización interior e espiritual 
que tiene como faro a la santa 
abulense, es el camino de la bús
queda de lo inefable, búsqueda 
de preguntas y de conocimiento. 
El color negro impregna la obra 
del artista, aludiendo a la bús
queda de interioridad, forma y 
color que nos rem iten a las ba

rreras que hemos de romper, son 
como puertas que cada uno he
mos de abrir para lanzarnos a la 
aventura de la exploración de 
nuestro interior».

Toda una reflexión sobre la 
obra de Alejandro Mañas, que 
«genera espacios que originan 
una conversación íntim a y que 
consiguen adentrarnos en un 
mundo espiritual y sagrado. Sus 
obras están entre el placer y el 
dolor que en suma se convierte 
en fuente o cam ino hacia el éx

tasis. El lenguaje contem porá
neo que utiliza nos introduce en 
el mundo de la mística y deja en
trever el interés investigador del 
artista en la labor de sus prota
gonistas»

El estilo personal que nos 
muestra Mañas, continúa la no
ta, «es la síntesis visual, la inter
pretación de los elem entos ico
nográficos rescatados de la mís
tica carmelitana, de las técnicas, 
de la sintaxis y de la expresión 
fruto de su investigación».

La Hermandad 
de los Estudiantes 
procesionará 
con sus dos 
pasos en andas
REDACCIÓN /  ÁVILA 
La Hermandad de los Estu
diantes de la Universidad Ca
tólica de Ávila (UCAV) proce
sionará este año por primera 
vez con sus dos pasos en an
da, lo que se podrá ver este 
sábado a las 2,15 horas desde 
la iglesia de San Pedro.

Esta posibilidad de llevar 
los pasos se vio en el ensayo 
general con los pasos del San
tísimo Cristo de los Estudian
tes y María Santísima Sede de 
la Sabiduría, para los que son 
necesarios 72 anderos.

Los ensayos se han cele
brado todos los domingos de 
20 a 21 horas desde finales de 
enero en las instalaciones de 
la UCAV. La Hermandad tie
ne abiertas sus puertas para 
aquellos abulenses que de
seen formar parte de la mis
ma como anderos o cofrades 
y así conseguir llevar ambos 
pasos en andas este año que 
coincide con la declaración 
de la Semana Santa de Ávila 
de Interés Turístico Interna
cional.

El Santísimo Cristo de los 
Estudiantes procesionó en 
andas por primera vez la Se
mana Santa de 2012, y en 
2013 le acompañó la imagen 
de María Santísima Sede de 
la Sabiduría que salió en an
das en la Plaza de Santa Tere
sa, pero que, debido a la cli
matología, no pudieron reali
zar todo el recorrido.

Los interesados en formar 
parte de la Hermandad como 
cofrades o anderos pueden 
ponerse en contacto a través 
de sergio.nanez@ucavila.es o 
en el tlf. 920 25 10 20 ext. 211.

Una nueva 
aplicación 
muestra al 
detalle nuestra 
Semana Santa
REDACCIÓN /  ÁVILA 
Una nueva aplicación, ¡Co
frade, ofrecerá la posibilidad 
de conocer al detalle las cele
braciones de Semana Santa 
de 15 ciudades españolas, en
tre ellas las de Ávila. Se trata 
de una aplicación para móvi
les Apple y Android donde se 
incluyen secciones como ma
pas de recorridos, puntos re
comendados para ver las pro
cesiones, historia, curiosida
des y una variada galería. Se 
trata de una novedad que 
ofrece la posibilidad de tener 
una app para nuestra Sema
na Santa que acaba de ser de
clarada de Interés Turístico 
Internacional

La versión 2014 se lanzó 
en Apple Store y Google Play 
el pasado 3 de abril y en su 
primer fin de semana ha su
perado las 7.000 descargas.
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