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Más cerca de lo verde. El Episcopio acogió la presentación del libro 'Parques 
y jardines de Ávila. Naturaleza organizada', obra de Tomás Santamaría (UCAV) y  Luis Corrales. 
En el acto se contó, entre otros, con la presencia del alcalde de Ávila, Miguel Ángel García Nieto, 
y la rectora de la UCAV, María del Rosario Sáez Yuguero, además de los autores. /  david ca s tro

JUZGADO DE 1« INST. E INSTRUCCIÓN N° 1 DE AVILA
CALLE RAMÓN Y CAJAL 1 (ESQUINA C.I VALLESPÍN) 
TELÉFONO N°: 920.35.90.18 - FAX; 920.35.90.03 
M61020

ADMINISTRACIÓN N.I.G.: 05019 411 2014 0021008
nF n iS T IP T A  SECCIÓN I DECLARACIÓN CONCURSO 0000015/2014

J Procedimiento origen: CONCURSO ABREVIADO 0000015 /2014
Sobre OTRAS MATERIAS CONCURSALES 
DEMANDANTE Diña. TIERRA DE ENCINA S.L. Procurador/a 
Sr/a. YOLANDA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

EDICTO
D./Da. LUIS MARUGAN CID, Secretario/a Judicial de JDO.IA.1NST.E INS
TRUCCION N. 1 de AVILA, por el presente, HAGO SABER:
Io.- Que en los autos seguidos en este órgano judicial con el n° SECCIÓN I 
DECLARACIÓN CONCURSO 15/2014 y NIG n° 05019 41 1 2014 0021008, se ha 
dictado en fecha AUTO DE DECLARACIÓN DE CONCURSO VOLUNTARIO del 
deudor TIERRA DE ENCINA S.L, con DN1 n” B05162763, cuyo centro de intere
ses principales lo tiene en Ávila, Calle San Segundo n° 28.
2o.- Se ha designado, como administración concursal a IGNACIO PALOMO 
FERNANDEZ, con domicilio postal en CI DON FERREOL HERNÁNDEZ N” 2 
BAJO DE AVILA y dirección electrónica señalada ac.palfer@gmaiLcom para que 
los acreedores, a' su elección, efectúen la comunicación de créditos.
3".- Igualmente se ha acordado el llamamiento de los acreedores para que 
comuniquen a la Administración Concursal designada la existencia de sus cré
ditos que deberán efectuar conforme a lo previsto en el artículo 85 de la LC, a la 
dirección postal o electrónica indicadas en el punto anterior, en el plazo de UN 
MES a partir de la última focha de publicación de este edicto en el Boletín Oficial 
del Estado.
4o.- Se ha acordado la apertura de la fase de liquidación, con todos los efectos 
previstos en el artículo 145 y siguientes de la LC, incluida la apertura de la sec
ción quinta.
5°.- Se declara disuelta la mercantil TIERRA DE ENCINA S., cesando en su fun
dón sus administradores, que serán sustituidos por la administración concur
sal, sin perjuicio de continuar aquéllos en la representación de la concursada en 
el procedimiento y en los incidentes en los que sea parte.
6o.- Dentro de los quince días siguientes a la notificación de la presente resolu
ción. la administración concursal deberá presentar un plan paja la realización 
de los bines y derechos integrados en & masa activa del concursado conforme 
a lo dispuesto en el articulo 148 de la LC.

En AVILA, a diecinueve de Marzo de dos mil catorce.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL

Foro de Medio Rural. En la Biblioteca Pública de Ávila se organizó este
miércoles la conferencia ‘Proyectos museográflcos en Piedrahlta y otras localidades de la 
comarca*, a cargo de Esteban Buenadicha y de )osé Antonio Elvira. Esta cita se encuentra 
dentro del I Foro de Medio Rural organizado por 'Amigos de Mesegar’. /  davio castro

Un encuentro teresiano 
internacional llegará a 
Ávila por el V Centenario
Participarán más de 2.000 personas llegadas desde todo el mundo 
y que se desplazarán a la ciudad entre el 10 y e li4  de agosto de 2015

• Ya se está preparando 
el programa de actos 
que incluirán momentos 
de reflexión y oración, 
pero también de fiesta. 
Terminará con una misa 
de envío al aire libre.

BEATRIZ MAS / ÁVILA 

La celebración del V Centenario del 
nacimiento de Santa Teresa será el 
marco que posibilitará la celebra
ción de un encuentro teresiano in
ternacional que con el nombre de 
‘Para vos nací’ se celebrará en Ávila 
del 10 al 14 de agosto.

Se trata de una propuesta en la 
que está trabajando la Comisión In
ternacional de Pastoral del Cente
nario y que según ejqjlica Antonio 
González, secretario general del V 
Centenario, servirá para atraer aÁvi- 
la a personas de los cinco continen
tes puesto que hasta ellos llega la ex
tensión del Carmelo.

Por el momento se está traba
jando en el programa de actos y en 
la logística, señala, aunque ya se han
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conocido algunos detalles como que 
los lugares teresianos y las principa
les iglesiasy recintos de la ciudad 
acogerán los diversos actos de los 
días de celebración, que incluirán 
momentos y espacios de reflexión, 
de oración, así como de dinámicas, 
y de fiesta asf como la posibilidad de 
compartir entre los presentes. Todo 
ello culminará con una eucaristía 
de envío al aire libre y presidida por 
el superior general de la orden.

En este encuentro internacional 
participarán algo más de 2.000 per
sonas, entre reli- _____________
giosos y seglares, 
venidos de las dife
rentes regionales 
de la Orden, así co
mo congregacio
nes y movimientos 
afiliados a la mis- 
may también otros 
que se fundan en la 
espiritualidad de 
Santa Teresa.

Próximamente 
se publicará el cartel del encuentro 
y  se abrirá una página web que llega 
con la dirección www.avi- 
la2015.com

En cuanto a los lugares donde 
pernoctará este importante número 
de visitantes, Antonio González ex
plica que se contará con diferentes 
alojamientos, entre ellos casas de 
espiritualidad, aunque lo más pro
bable es que también se tenga que 
recurrir a hoteles.

Mientras se deciden estos deta
lles, comenta, también se están di
señando los encuentros bíblicos, 
conciertos, actividades artísticas y 
de reflexión que no faltarán durante 
los cinco días del encuentro. A  esto 
hay que añadir que, al venir gente 
de todo el mundo, es una forma de

Los idiomas del 
encuentro serán 
español, italiano, 

inglés, francés, 
portugués y 

polaco

«vivir la universalidad de la espiri
tualidad teresiana», por lo que se po
drán conocer diferentes iniciativas, 
no solo desde el punto de vista más 
religioso y evangelizador, que tam
bién estarán presentes, sino accio
nes culturales, sociales, educativas, 
de salud, de medios de comunica
ción o de internet. Todo ello para 
«ofrecer a los asistentes esta expe
riencia de amplitud y fraternidad 
del Carmelo».

Para ello se ha decidido que las 
lenguas del encuentro sean espa-
 ___________ ñol, italiano, inglés,

francés, portiigués 
y polaco.

Según aparece 
recogido en la pági
na web de los car
melitas para el V 
Centenario, y que 
tiene el mismo 
nombre que el en
cuentro, el padre 
Antonio González 
asegura que el V 

Centenario del nacimiento de Santa 
Teresa uñé al Carmelo para la cele
bración y acercamiento a la figura 
de Teresa, motivo por el que se quie
re celebrar este gran encuentro en 
Ávila que está abierto a toda la fami
lia carmelita y también a congrega
ciones y movimientos de índole te
resiana

Así, con el nombre de ‘Para vos 
nací’, el encuentro convoca «a una 
experiencia personal de Dios, de su 
acción salvadora que renueva la vi
da de cada persona haciendo brotar 
en ella la fraternidad, la libertad fren
te a asimientos, la sencillez y la hu
mildad gozosa».

El correo electrónico de la secre
taría del encuentro es etiavi- 
la2015@gmail.com

Iglesia de La Santa, casa natal de Santa Teresa. / DAVID c a s t r o

mailto:la2015@gmail.com

