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U CITeS acogerá
un diálogo sobre
el cristianismo y el
pensamiento actual
Será el miércoles e intervendrán Javier Gomá,
Ignacio Gómez de Liaño y Carlos Aganzo
•Esta conversación entre
pensadores, que comen
zará a las ocho de la tarde,
estará moderada por el fi
lósofo y poeta llia Galán
y se centrará en la dimen
sión religiosa.
REDACCIÓN/ÁVILA

El Centro Internacional Teresiano
Sanjuanista (CITeS) de Ávila, a tra
vés de la Cátedra C.S. Lewis ‘Cul
tura y Espiritualidad’ y en esta oca
sión bajo el tema ‘El cristianismo y
la religión desde la filosofía hoy»’,
acogerá este miércoles a las 20 ho
ras un diálogo entre algunos de los
pensadores más relevantes del pa
noram a español actual, Ignacio
Gómez de Liaño y Javier Gomá, y
el poeta y periodista Carlos Agan
zo, moderados por el tam bién fi
lósofo y poeta, Dia Galán, para tra
tar sobre el papel del cristianismo

en el pensam iento actual y la di
mensión religiosa como algo que
merece la pena ser retomado co
mo fundamento.
Javier Gómá Lanzón es ensa
yista y filósofo, y ganó las oposi
ciones al cuerpo de Letrados del
Consejo de Estado con el número
1 de su promoción. Desde 2003 es
director de la Fundación Juan
March, con sede en Madrid, y en
el apartado literario obtuvo el Pre
mio Nacional de Ensayo de 2004
por su primer libro, Im itación y ex
p erien cia (2003) que, junto con
Aquiles en elgineceo (2007) y Ejemp la r id a d p ú b lica (2009), confor
man una trilogía dedicada a la ex
periencia de la vida. A continua
ción publicó una monografía
dedicada a la esperanza con el tí
tulo N ecesario p e ro im p o sib le
(2013). El conjunto de los cuatro
libros integran un vasto proyecto
filosófico denominado ‘teorem a
de la experiencia y la esperanza’.

Encuentro anterior celebrado dentro de la Cátedra C.S. Lewis. / c it e s

Ha reunido sus ensayos y con
ferencias en In gen u idad ap ren d i
d a (2011), en Todo a m il (2012) y
en M ateriales p a r a u n a estética
(2013), y ha dirigido el volumen co
lectivo Ganarse la vida en el arte, la
literatura y la música (2012). En la
sección ‘Todo a mil’, del suplemen
to cultural Babelia, publica cada
tres semanas un microensayo filo
sófico. Además, escribe regular
mente en periódicos, revistas y su
plementos y colabora en Radio Na
cional de España. Es patrono del
Teatro Real y del Teatro Abadía de
Madrid. En 2012 la revista Foreig-

¿ Quieres tener un

recuerdo especial

de e se día tan importante?
Diario de Ávila ofrece a sus lectores.
la oportunidad de publicar las fotos
de sus eventos, actos, celebraciones,
fiestas...etc y tener así un recuerdo
especial de ese momento inolvidable.
IN FÓ R M E S E Y R ESER V E SU S
EJEM P LA R ES EN EL T E L É F O N O

920 35 l8 52
Pueden enviar sus fotos por correo
electrónico a la dirección
lectores@diariodeavila.es, a través de la
sección participa de nuestra web:
www.diariodeavila.es o también por
correo ordinario a Diario de Ávila,
Parque Empresarial Pinar de las
Hervencias, C / Río Cea, i. Ávila. 05004
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nPolicy (en español) lo incluyó en
la lista de los cincuenta intelectua
les iberoamericanos más influyen
tes. Ha recibido varios galardones
por sus libros y ha impartido con
ferencias en multitud de institu
ciones españolas y extranjeras.
Por su parte, Ignacio Gómez de
Liaño Alamillo es escritor, poeta,
ensayista, filósofo, traductor y pro
fesor universitario. Su producción
se puede considerar como una re
ferencia cultural dentro del pano
rama hispano actual. Una m en
ción especial requiere su amistad
con Salvador Dalí.

Es colaborador en prensa, li
cenciado y doctor en Filosofía y
Letras en la Universidad Complu
tense de Madrid, y ha sido profe
sor de Estética y Composición en
la Escuela Superior de Arquitectu
ra de la Universidad Politécnica de
Madrid (1962-1972),yde Filosofía
y Metodología de las Ciencias So
ciales en la Universidad Complu
tense (1975-1997), además de pro
fesor visitante en la Universidad
de Estudios Extranjeros de Osaka,
Japón (1984-1985) y en la Univer
sidad de Estudios Extranjeros de
Pekín, China (1989-1990).

Extinguido un fuego
en una casa de Agustín
Rodríguez Sahagún
e .c .b .

/ A v ila

El Cuerpo de Bomberos de Ávila so
focó este domingo un fuego regis
trado en una vivienda situada en el
número 50 de la calle Agustín Ro
dríguez Sahagún de esta ciudad que
se había originado en la cocina co
mo consecuencia del incendio de
la campaña extractora de humos.
El aviso fue recibido alas 16,31
horas y tres minutos más tarde ya se
encontraban en el lugar del suceso

seis efectivos con dos vehículos, una
autobomba urbana y una escala.
También acudieron a la zona miem
bros tanto de la Policía Local como
del Cuerpo Nacional de PolicíaFue la rápida intervención de
los bomberos la que evitó que las
llamas se propagasen a otras habi
taciones de la vivienda. Poco más
de media hora después ya estaban
de regreso, una vez sofocado total
mente el incendio.

AYUNTAM IENTO DE

SANTA M ARÍA DEL TIÉTAR (Ávila)
ANUNCIO
INFORM ACIÓN Pública relativa a los expedientes de Autorización de
uso excepcional de suelo rústico para Ejecución de Antenas de Penetración
para suministro de gas natural a Santa María del Tiétar, la Adrada y Sotillo
de la Adrada (Avila).
Por DISTRIBUIDORA REGIONAL DEL GAS S.A, se tramita expediente de
autorización de uso excepcional y licencia urbanística, para « Ejecución de
Antenas de Penetración para suministro de gas natural a Santa Maria del
Tiétar, la Adrada y Sotillo de la Adrada (Avila)», que discurren por terrenos
que están dentro de las siguientes categorías de Suelo Rústico: Común, con
Protección Natural, con Protección del Conjunto de la Red Fluvial, con Pro
tección de Vías Pecuarias y con Protección de Infraestructuras, según las
Normas Urbanísticas Municipales de Santa Maria del Tiétar.
En cum plim iento de lo establecido en el articulo 307.3 del Decreto
22/2004, de 29 de enero, Reglamento de Urbanismo de Castilla y León en
su redacción dada por Decreto 45/2009 de 9 de julio, Je somete dicho ex
pediente a información pública, por plazo de veinte dias hábiles, a contar
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio, para que
cuantos se consideren interesados presenten las alegaciones u observacio
nes que estimen oportunas, ante este Ayuntamiento, en horario de 9 a 14
horas de lunes a viernes en las Oficinas municipales.
Santa María del Tiétar a 19 de Febrero de 2014
EL ALCALDE, Fdo: José Ramón Sánchez Guerra

