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TRIO DE COPAS EN
«3 J  EL PUENTE DE MAYO

LOS TROFEOS DE LAS EUROCOPAS DE 1964 Y 2008 Y EL 
MUNDIAL DE 2010 ESTARÁN EN ÁVILA DEL 1 AL 3 DE MAYO

AVILA 12

UN DERBI
marcado por la igualdad
Cebrereña y Real Ávila se enfrentan hoy 
en El Mancho a las 1 9 , 0 0  horas d e p o r t e s  72

S T J  V CENTENARIO SANTA TERESA DE ÁVILA | REUNIÓN DE LA COMISIÓN EIECUTIVA ___

65 proyectos están sobre 
la mesa para desarrollarse 
durante el V Centenario
►L o s grupos de trabajo se enfrentan ahora a un intenso proceso en él que se tiene que 
decidir qué propuestas se incluirán en el programa definitivo que se espera tener a finales 
del verano, aunque el primer borrador estará disponible al inicio del periodo estival ÁVILA 6
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EL ATLETICO 'TUMBO' AL BARÇA
EL ATLÉTICO ELIMINÓ AL BAR£A 1-0 CON GOL DE KOKE. DE ESTA FORMA ALCANZA SU PRIMERA 
SEMIFINAL DESDE t974, EL ANO DE LA FINAL PERDIDA CONTRA EL BAYERN DE BECKENBUER.
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I SUCESOS I
SEMANA SANTA DE ÁVILA

13 detenidos por cometer al 
menos 40 robos en Ávila, 
Cáceres y Salamanca
►La operación desarrollada por la Guardia Civil se inició en 
enero tras la alarma social generada en Medinilla, El Barco 
y Encinares por la oleada de robos en viviendas p ro v in c ia  19

I ELECCIONES EUROPEAS I

El PP desvela 
la incógnita y 
Miguel Arias 
Cañete será 
su candidato
El actual ministro de Agricultura en
cabezará la lista de los ‘populares' a 
las Elecciones al Parlamento Euro
peo «por su conocimiento en asun
tos comunitarios y su gran vocación 
europea». Rajoy asegura que no hay 
previsto una crisis'de Gobierno tras 
la designación, que ha sido valora
da de manera muy positiva por el 
Partido Popular de Ávila, págs. 11 y  63

I HACIENDA I

Media docena 
de municipios 
se incluyen en el 
plan de Jamnistía 
catastral'
►Las Navas, Poyales, San 
Juan de la Nava, Sotalvo,
La Torre y San Bartolomé 
de Pinares son los primeros 
elegidos p r o v in c ia  ie

I EDUCACIÓN I

Los profesores 
también estarán 
protegidos 
fuera del recinto 
escolar
Las Cortes dieron luz verde a la Ley 
de Autoridad del Profesorado que 
dota a los docentes de reconoci
miento como autoridad. CY L22

Ávila se dispone a celebrar 
su primera Semana Santa 
de Interés Internacional
►Suplemento espacial de Diario de Ávila con todos los 
detalles que hay que tener en cuenta para vivir la 
Pasión abulense, que se inicia mañana p ag ina s c e n t r a le s
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El turismo asiático supuso 
casi el 1 1 %  de los visitantes 
extranjeros en Ávila, página 8

Una veintena de turistas 
japoneses visitaron Ávila.

TRANSPORTE. Renfe reforzará en Semana Santa la línea con Madrid y Salamanca. p á g in a 9  

POLÍTICA Rodrigo Méndez encabeza la candidatura unificada a la Presidencia de NNGG. p á g . 10
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V CENTENARIO SANTA TERESA DE ÁVILA I LOS PREPARATIVOS

La Comisión Ejecutiva analiza 
actualmente 65 proyectos 
para celebrar el V Centenario
Trabajo de selección. Los diferentes grupos de 
trabajo se enfrentan ahora a un intenso proceso en el 
que se tiene que decidir qué propuestas se incluyen en 
el programa definitivo y cuáles hay que desechar.

Proyecto definitivo. El alcalde de Ávila, Miguel Ángel 
García Nieto, explica que el proyecto definitivo estará 
preparado a finales de verano, aunque se dispondrá del 
primer borrador al inicio de la época estival.

BEATRIZ MAS / ÁVILA 
El trabajo para preparar la celebra
ción del V Centenario del naci
miento de Santa Teresa sigue avan
zando, lo que se ve en el resultado 
de una nueva reunión de la Comi
sión Ejecutiva que abordó aspec
tos tan relevantes como el análisis 
de los proyectos que se incluirán o 
la gestión de los patrocinios.

El alcalde de Ávila, Miguel Án
gel García Nieto, uno de los miem
bros de este grupo de trabajo que 
nació de la Comisión Nacional, 
explica que actualmente se cuen
ta con «65 proyectos vivos» con los 
que se está trabajando, aunque 
prácticamente cada día están re
cibiendo nuevas propuestas. Es 
por ello que se encuentran en un 
importante momento «para acla
rar, definir y decidir cuáles pue
den entrar a formar parte del pro
grama definitivo y cuáles no», por 
lo que ya en la reunión del miér
coles se decidió no aprobar algu
nas ideas por ser repetitivas o no 
tener todos los requisitos necesa
rios, por ejemplo al no especificar 
el presupuesto.

Se trata de una intensa labor 
que se acometerá a través de los 
diferentes subgrupos de trabajo 
con los que cuenta la comisión y 
que incluyen exposiciones; artes 
escénicas y música; audiovisuales; 
publicaciones y ediciones; em i
siones conmemorativas; congre
sos, seminarios y conferencias; pa
trocinios; patrimonio y legado; 
promoción turística; comunica
ción y relaciones institucionales y 
actividades sociales. En la última 
reunión estos grupos informaron 
de los proyectos recibidos y se op
tó por que para la próxima reu
nión, ya en el mes de mayo, cada 
una de estas secciones aporte un 
primer balance de cuáles pueden 
servir y cuáles no para «ir limpian
do el proyecto y decidir con qué 
nos vamos quedando».

Todo esto se debe a que se quie
re ir acercándose a un programa de
finitivo de actos, qué se espera te
ner preparado a finales de verano.

La iglesia de La Santa será uno de ios puntos de referencia en el V  Centenario. / M . M A RTIN  (ICAL)

Hay que recordar que en la an
terior reunión se decidió que el pro
grama base de actos sea el que 
aportó laFundación delV Cente
nario y que incluye opciones tan 
conocidas como la exposición de 
Las Edades del Hombre, la ruta 
‘Huellas de Teresa’ o los encuentros 
internacionales. A esta idea de ba
se se espera ir incorporando nue
vas propuestas para enriquecer el 
desarrollo final, por loque se espe
ra contar con un primer borrador 
del proyecto definitivo antes del ve
rano. En este borrador se incluirán 
los proyectos en las diferentes áreas 
como, por ejemplo, arte, música, 
congresos o exposiciones.

El proyecto definitivo estará 
sobre la mesa al final de la época 
estival, momento en el que se de
tallará de manera concreta cada 
una de las iniciativas incluidas 
con su explicación y la asigna
ción económ ica. Todo para que

La Fundación del V 
Centenario 

(carmelitas) será la 
depositada de los 

patrocinios, aunque 
tendrá apoyo

el 15 de octubre cuando tenga lu
gar el pistoletazo de salida a esta 
conm em oración todo esté per
fectam ente preparado y se pue
da disfrutar de un programa de 
actos completo y definido.

PATROCINIOS. -Uno de los temas 
que tenía que afrontar la Comi
sión Ejecutiva era la decisión so
bre la gestión de patrocinios, una 
alternativa que tomaron los 
miembros de este grupo formado 
por el alcaide de Ávila, Miguel Án
gel García Nieto, el abulense Án
gel Acebes; el director de la em
presa de protocolo Monforte y 
Asociados, José Carlos San Juan 
(presidente); el director de Políti
cas Culturales de la Junta de Cas
tilla y León, José Ramón Alonso; 
el consejero de la fundación V 
Centenario, José Luis Véra Llorens; 
la directora general de la Sociedad 
Estatal de Acción Cultural, Elvira

Se perfila el 
trabajo en 
internet y redes 
sociales, así como 
la comunicación
B .M ./Á V ILA
La reunión de la Comisión 
Ejecutiva que se encarga de 
la preparación del progra
ma de actos para la conme
moración del V Centenario 
del nacimiento de Santa Te
resa comenzó a perfilar as
pectos importantes y adop
tar decisiones concretas.

En este sentido, el grupo 
de trabajo aprobó la empre
sa que se dedicará a la crea
ción de la página web y los 
perfiles en las redes socia
les, una form a im portante 
para la promoción de las ac
tividades que se realizarán 
desde octubre de este año y 
durante todo 2015. La em-. 
presa que se ha decidido 
que se hará cargo de este 
trabajo es Tilde Consultora.

También se dio el visto 
bueno a algunas de las pro
puestas que habían llegado 
para que tuvieran autoriza
ción para utilizar el logotipo 
del V Centenario. Las tres 
aprobaciones corresponden 
a una edición bibliográfica 
de un libro, una producción 
de m úsica de un curso de 
canto coral y una propuesta 
de conmemoración.

Por otra parte, y según 
un com prom iso adoptado 
por el presidente de la co 
misión, en la reunión tam 
bién se anunció la presenta
ción de un proyecto de co 
m unicación que se 
presentará en la próxima re
unión del grupo.

Marco; la catedrática de la Uni
versidad de Barcelona Rosa Nava
rro y Juan de Isasa en representa
ción de la editorial SM.

La opción elegida es que los pa
trocinios se depositen en la Fun
dación carmelita del V Centena
rio, que será «donde resida el di
nero», aunque se apoyará en una 
empresa de gestión de patrocinios.

En todo caso, en cuanto a la 
forma de trabajo, se buscarán pa
trocinadores para las diferentes 
actividades y será en la fundación 
donde se depositará el dinero pa
ra hacer después una distribución 
en una decisión que correspon
derá a la Comisión Nacional, que 
decidirá donde va de forma defi
nitiva el dinero.

Con todo este trabajo* el alcal
de de Ávila vuelve a hacer una «va
loración muy positiva» de la reu
nión, por los avances que se van 
consiguiendo.


