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La vivienda se abarata
en la capital un 5 0 % desde
el comienzo de la crisis
►El M inisterio de Fomento cifra en 931 euros el precio del m etro cuadrado en Ávila a
finales de 2013 y en 881 el de toda la provincia, im porte que no se daba desde 2003
►Las hipotecas sobre viviendas han caído en el último año un 30 por ciento
avilasyt
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I FISCALI DAD Ì

«H a y un
movimiento
favorable
al Centenario en
la Santa Sede»
►El alcalde de Ávila vuelve
«esperanzado» de su visita
al Papa, del que dice que
conocía el proyecto que se
prepara para el 2015 ávilaa
I ECONOMIA I

El FROB inicia la
colocación de en
torno a un 7,5 por
ciento de Bankia,
unos 1.360 millones
El ministro de Economía ha valorado
la iniciativa como una «señal» del
cambio en la percepción y la realidad
del sector financiero español, pág.so
I SUCESOS I

Detenido un hombre
que estafaba a los
particulares que le
vendían sus coches
la policía ha identificado hasta el mo
mento a tres víctimas del presunto de
lincuente, una en Ávila, otra en Ma
drid y una tercera en Ciudad Red. 13

EUROPA ANULA
CÉNTIMO SANI f i

YA PUEDES
ESCUCHARNO&EN...

102.7 FM
ONDA CERO ÁVILA

EN C A STILLA Y LEÓN, LA IMPLANTACIÓN DEL TRAM
AUTONÓMICO DEL IMPUESTO 'ILEGAL' COMENZÓ A i
HACE AHORA DOS AÑOS Y ESTUVO VIGENTE 10 MEí
A PARTIR DEL
I D E MARZO
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Incluye: prueba (degustación para seis personas, cocktail, m enú. barra libre,
suite nupcial y fin de semana de regalo e n Fontecruz Hoteles
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Francisco,
Benedicto y la
filmata blanca
ARECE que toca hablar del Papa. Está de
moda. Resulta casi imposible escapar de la
vorágine informativa en la que a lo largo de
las últimas semanas nos hemos visto envueltos
los periodistas, sobre todo los de Ávila, ansiosos
por poder transmitir a nuestros lectores, oyentes
o espectadores la buena nueva: la visita de Fran
cisco I a las tierras de la Santa andariega.
No hay día en que el sonriente rostro del Bergoglio no salte a los medios. En celebraciones eucarísticas, audiencias como la protagonizada este
miércoles por la delegación abulense e, incluso,
en la foto más simpática que de él he visto en los
últimos días: besando a u n ‘pequeño Pontífice’
cuyos padres quisieron, en tiempos de Carnaval,
lanzar un guiño al Papa que éste, dado su carác
ter, se atrevió a recoger.
Está de m o
da hablar de ■
Francisco. Yha
cerlo bien, cosa
que me encan
Los que creemos en
ta. Lo que me
disgusta es que
Dios no debemos
en no pocas
olvidar que detrás de ocasiones • el
bien del
cadajumata blanca hablar
Papa argentino
está el Espíritu Santo viene acompa
ñado de criticar
a sus predece
sores, sobre todo a Benedicto XVI. Se tiende a
compararles y a ensalzar las virtudes del uno sub
rayando lo que algunos consideran defectos del
otro. Nada más injusto, desde mi punto de vista,
para Benedicto XVI, cuya gran labor parece ahora
estar quedando ensombrecida por la no menos
grande y en pleno rodaje de Francisco I.
Muchas líneas como ésta necesitaría para glo
sar la tarea llevada a cabo por Benedicto XVJ du
rante su tiempo de pontificado. Cierto es que no
poseía ni la cercanía ni la simpatía de nuestro ac
tual Papa. De acuerdo. Quizá no se hacía querer
como Francisco logró incluso en sus primeros dí
as como sucesor de Pedro. Será recordado, entre
otros aspectos, como un Papa intelectual, de com
plicados textos teológicos y el único, al menos has
ta la fecha, que se retiró en vida. Y en España, y
siendo justos, debería ser recordado también co
mo el Papa que movió a millones de personas en
laJMJ.
Considero que Benedicto cumplió el papel que
tocaba en ese momento. Ylo hizo muy bien. Con se
riedad y con mucho trabajo a su espalda, siendo
consciente de sus limitaciones físicas en la última
etapa y rompiendo moldes (porque alguno también
rompió, sí) anunciando su retirada.
Los que creemos en Dios y en su Iglesia en la tie
rra no debemos olvidar que detrás de cada fiimata
blanca está siempre el Espíritu Santo. Lo estuvo en
la de Juan Pablo n, en la de Be
nedicto XVI y, por supuesto,
en la de Francisco I. Quién
mejor que Él para ayudar a
los cardenales, humanos
al fin y al cabo y muchos de
ellos, por cierto, presen
tes en varios de los cón
claves de la historia re
ciente, a decidir el nom 
bre del que guiará nuestros
pasos en cada nueva etapa.
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Desde la otra orilla
uando hace un par de días salía
mos del aeropuerto de Hong
Kongy nos sumergíamos entre
los rascacielos de la bahía, no podía de
jar de dirigir mi m irada hacia lo alto.
Aunque uno está acostumbrado a ver
esos edificios o colmenas humanas ele
varse desde el suelo, no deja de impre
sionar su magnificencia. Pero más impresiona todavía reco
rrer sus calles. El contraste indescripti
ble entre esta ciudad y Ávila sobrecoge.
Acá miles y miles de personas que se
agolpan, se cruzan, van con prisa a to
das partes... Hay una anchura increí
ble, y al mismo tiem po asfixiante. La
necesidad de crecer hacia lo alto, por
que no hay espacio, simboliza la nece
sidad inconsciente de huir de la calle
para refugiarse en una especie de p a
raíso de tranquilidad que termina sien
do cada vivienda. Esos 30,40, o 50 m e
tros cuadrados se convierten en un cu
bículo de liberación, a pesar de la
estrechez del espacio.
Y en el contraste pienso en Ávila. La
am plitud de sus valles, la tran
quilidad de sus calles, la cerca
nía de todo lo necesario, la jo
vialidad de pasear sin agobios
de tráfico, la simplicidad de
sus edificios que no osten
tan superioridad, ... En
definitiva, un modo de vi
vir y de estar en el m undo
tan distinto y tan diferente.

C

Y, sin duda, pienso en lo afortuna
dos que somos los abulenses. Sí, care
cemos de industrias, de lugares de di
versión, de vida nocturna. Las posibili
dades de trabajo son muy escasas...
Pero tenemos algo que ni siquiera la to
rre más alta de Hong Kong es capaz de
alcanzar y ofrecer. Allí conviven, como
connaturalmente, la miseria más gran
de y la ampulosidad más escandalosa.
Edificios artificiales que parecen hacer
perder el sentido de la realidad. En Ávi
la caminamos entre piedras milenarias
que parecen serenar el espíritu y no de
jamos elevar demasiado a la irrealidad.
Sufrimos la desdicha de los menos afor
tunados, porque son nuestros vecinos,
la gente con la que compartimos, con
quienes nos encontramos a cada paso.
En Hong Kong el hom bre desaparece
bajo las sombras acristaladas de los ras
cacielos. No hay tiempo para contem
plar al que está caído, necesitado, soli
tario de una soledad alienante en m e
dio de masas.
Las apariencias engañan, es cierto.
Aún tenemos mucho por hacer, m u
cho por cambiar. Pero que en el cam
bio que deseamos y proyectamos nó
perdamos nuestra entidad, de pue
blo en su buen sentido, de ciuda
danos que se conocen, o al m e
nos se reconocen.
No perdamos ese espíritu
que nos permite vivir como
seres humanos. Es más, po-

tenciémoslo. Ser pequeños nos permite
estar cerca los unos de los otros, y con
vertimos en ejemplo de una sociedad
capaz de ser solidaria, de apoyarse m u
tuamente, de no permitir que nadie de
saparezca entre el ruido de las calles y
el resplandor de hierro y hormigones
disfrazados de apariencia.
Que nuestra ciudad no se disfrace
de lo que no es necesario. Que tenga
mos la fuerza y la valentía de seguir
siendo auténticos, de dar la mano a
quien yace en el suelo, de dar esperan
za a quien parece perderla.
En las últimas semanas nos ha con
movido la noticia de personas que se
han quitado la vida, algunas muy jóve
nes. Cada persona es un misterio sagra
do que hay que respetar y valorar, y
¡comprender!. Tendríamos que pregun
tamos no tanto los porqués, sino cómo
podem os ayudar a saciar esos vacíos
que, en el fondo, todos llevamos. De es
te modo, quizás con una sonrisa, con
una mano tendida, con un abrazo, con
una aetitud de escucha y acogida pode
mos ser luz para quién solo ve oscuri
dad, y esperanza para quién no encuen
tra salida.
i
Podemos y tenemos que hacer m u
cho. Que la modestia de nuestra ciudad
sea reflejo de lo que vivimos, y no sim
plem ente de tener que resignarnos a
seguir viviendo. Tenemos la fuerza y la
capacidad. Sólo hay que dejar que sal
ga y que se haga vida.

5 OJO AVIZOR ANTONIO BARTOLOMÉ

Tablón inservible
Este tablón de anuncios que hay en la puerta de la entrada al Episcopio y a la Biblioteca Pública está inservible. Lógicamente,
estos materiales no son los más apropiados para estar a la intemperie, y menos en una ciudad como Ávila. Ya ha hecho su la
bor, y convendría mejorar la imagen del lugar.
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Ávila y Santa Teresa y nos traslada
ese entusiasmo»
A ello hay que unir «las reunio
nes del obispo de Ávila para ir
sembrando» o el trabajo del pre
sidente de la Conferencia Episco
pal Española, todo lo que ha ido
generando todo ese ambiente po
sitivo al que se refiere.
No en vano durante los últi
mos días la celebración del V Cen
tenario del Nacimiento de Santa
Teresa ha tenido una importante
representación, con la presencia
de la consejera de Cultura y Turis
mo, Alicia García, y miembros del
Carmelo Descalzo, como el padre
Emilio José Martínez, vicario ge
neral de la Orden y la propia Fun
dación del Centenario, con su se-

Destaca
el encuentro
con el cardenal
Cañizares,

«que está
entusiasm ado»
Momento en el que la consejera de Cultura y Turismo saluda al Papa, en presencia del resto de la delegación, entre ellos el alcalde de Ávila. / ic a l

«Hay un movimiento favorable
al Centenario en la Santa Sede»
El alcalde de Ávila, Miguel Ángel García Nieto, vuelve «esperanzado» de su visita al Papa
Francisco, donde destaca que el Pontífice conocía el proyecto para esta conmemoración
• El regidor abulense tam 
bién recordó alguna anéc
dota de su jornada en el
Vaticano cuando le pre
sentaron al Santo Padre,
que dijo: «Éste es el que
está armando el follón».

BEATRIZ MAS / ÁVILA

La visita de la delegación delV Cen
tenario al Papa Francisco sigue ge
nerando reacciones, ahora con la
serenidad que da el reposo del día
después. Es el propio alcalde, Mi
guel Ángel García Nieto, quien a
sus primeras declaraciones tras

participar en la audiencia, reflexio
na sobre lo acontecido y asegura
que «hay todo un ambiente alrede
dor de la Santa Sede favorable al
acontecimiento», en referencia a la
celebración del V Centenario del
Nacimiento de Santa Teresa.
El negidor abulense, a pregun-

tas de los periodistas, destacó el
trabajo que se ha hecho en los últi
mos días en Roma, donde han te
nido la posibilidad de reunirse con
el prepósito de los Carmelitas, con
el embajador de España ante la
Santa Sede o con el cardenal Cañi
zares, «que está entusiasmado con

Cines Estrella ofrece dos películas religiosas:
‘Bajo un manto de estrellas’ y ‘Mary's land’
REDACCIÓN /AVI LA

Cines Estrella estrena hoy dos pelí
culas de corte religioso, Bajo un
manto de estrellas y Mary's land
(Tierra de María), largometrajes
que llegan precedidos por buenas
críticas y que la diócesis de Ávila
afirma son «muy esperados».

Bajo un manto de estrellas na
rra el martirio de 20 dominicos en
un convento de Almagro (Ciudad
Real) en los primeros meses de la
Guerra Civil Española. La película
se centra, precisamente, en la vi
vencia de cada uno de los religio
sos durante esos días, personas que

no eran héroes, tenían sus miedos
y sus dudas, lloraban, pero tenían
muy claro que nadie les iba a hacer
renegar de su fe en Cristo. La cinta
se rodó casi íntegramente junto a
los muros del convento de los pa
dres dominicos de Almagro (Ciu
dad Real) y junto a los restos de los

mártires que descansan en su igle
sia conventual.
Mary's land, füm de la produc
tora ‘Infinito más uno’-que ya es
trenara con éxito La última cima investiga las apariciones msurianas
más famosas, analizando así el
efecto que la madre de Jesús ha te

cretario General, José Luis Vera a
la cabeza.
Ellos pudieron acudir a esa au
diencia que «hizo m ucho bien
que estuviéramos allí» dice el al
calde, aunque también reconoce
que «pasará lo que tenga que pa
sar» una vez que el Papa tiene la
invitación y ahora tiene que deci
dir si viene a Ávila para form ar
parte de forma directa de la con
memoración.
Lo que sí mantiene el regidor es
su sorpresa porque «el Papa se lo
sabía todo» y teniendo en cuenta
«todas las cosas que pasan en el
mundo es importante» que conoz
ca el proyecto que estamos desa
rrollando, comenta. Es más, re
cuerda que cuando le presentó el
obispo, el Papa comentó: «Éste es
el que está armando el follón».
Una anécdota de una visita cu
ya trascendencia sólo se conocerá
con el paso del tiempo.

nido en millones de personas en
todo el mundo, analizando la figu
ra de la Virgen y sobre cómo Dios
cambia a la gente. Son pocas las pe
lículas que hoy día hablan abierta
mente sobre Dios. Un agente espe
cial (‘abogado del diablo’) recibe la
misión de investigar a quienes aún
hoy creen en las recetas del Cielo y
las viven: el amor incondicional, el
perdón, la oración... «Infíltrese en
tre ellos. Si descubre que todo es
falso, seguiremos como hasta aho
ra. Pero si descubre indicios de ver
dad, ¿tendrá miedo de cambiar lo
que haya que cambiar?»
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Muñoz espera que
la Junta rectifique
tras declararse
ilegal su
‘c é n t i m o s a n i t a r i o ’
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RELIG IÓ N I VISITA AL VATICANO

encuentro entre el Papa y el obispo,
en un clima «cordial y de receptividad»

REDACCIÓN/AVI LA

El diputado socialista por Ávi- i
la, Pedro José Muñoz, espera |
una rectificación inmediata 1
de la Junta de Castilla y León
tías conocerse la sentencia del
Tribunal de Justicia de la
Unión Europea que considera
que el Gobierno regional «no
ha obrado de buena fe» y ha
declarado ilegal su ‘céntimo
sanitario’ en hidrocarburos, al
entender que este impuesto
incumple la normativa euro
pea en materia de fiscalidad y
más en concreto, la directiva
de Impuestos Especiales.
Muñoz asegura que pro
vincias como Ávila, limítrofes
con otras comunidades -en
este caso con Madrid- se han
visto doblemente afectadas
por este impuesto, ya que los
consumidores «acudían a re
postar a estaciones de servi
cios madrileñas, provocando
la caída en las ventas de hidro
carburos y la pérdida de pues
tos de trabajo en el sector». En
este sentido, Muñoz reitera
que el 'céntimo sanitario’ ha
sido «un error en términos
económicos y de empleo y ha
provocado la pérdida de competitividad del sector abulense con respecto al madrileño».
Muñoz no entiende el
«empecinamiento» que ha te
nido la consejera de Hacien
da, Pilar del Olmo, en castigar
a este sector, y lam enta que
«no haya escuchado a nadie,
ni al resto de grupos políticos,
ni a actores económicos y so
ciales implicados», y le pre
gunta «cómo es capaz un go
bernante de no obrar de bue
na fe con sus ciudadanos».
La Corte de Luxemburgo
argumenta que no se cum 
plen los requisitos que permi
te que los hidrocarburos pue
dan estar sujetos a impuestos
indirectos, puesto que la finalidad recaudatoria no es espe
cífica, y ha sido creado para fi
nanciar competencias de las
Comunidades Autónomas,
para lo que ya existe la activi
dad fiscal ordinaria.

Jesús García Burillo asegura que la reunión, de unas dos horas, sirve para «confirm ar la fe
y salir fortalecido para seguir trabajando aún más en la labor de la diócesis de Ávila»
• La Visita ad Liminá in
cluye encuentros con el
Santo Padre y los obispos
en los que generalmente
se habla del estado de la
diócesis y se responde a
las preguntas.

Es el segundo
encuentro con el
Pontífice esta
semana, tras la

presentación del
V Centenario

BEATRIZ MAS/ ÁVILA

La Visita Ad Limina que está reali
zando a Roma el obispo de Ávila,
Jesús García Burillo, junto con
otros 43 obispos tuvo este jueves
su punto álgido con una nueva
oportunidad de encontrarse con
el Papa Francisco. Junto con los
prelados de las provincias eclesiás
ticas de Valladolid y Zaragoza, Gar
cía Burillo tuvo la oportunidad de
ser parte de una cita que se pro
longó durante unas dos horas y
que, en palabras del obispo abulense, se realizó en un clima «cor
dial y de receptividad».
Tras la reunión, el prelado abulense no dio detalles de los temas
tratados puesto qiie no se pueden
hacer públicos, pero sí quiso des
tacar la «sencillez» del Santo Pa
dre, un com portam iento que
m antuvo con todos los obispos,
señalan desde el Obispado de Ávi
la. Además escuchó con m ucha
atención todo lo que se comentó
durante en encuentro que, en opi
nión del obispo, sirve para «con
firmar a los obispos en su fe, se sa
le más fortalecido para seguir tra
bajando aún más» y dedicarse «a
su labor en la diócesis de Ávila».
En general, la cita comienza
con un saludo individual de cada
uno de los obispos al Papa, para
después dar comienzo a la reunión
conjunta en la que el Pontífice es
cucha a los prelados y les formula
cuantas preguntas considere
oportunas.
Es de esperar que, tal y como
estaba previsto antes de la reu
nión, aunque sea un evento gene

jesús Carda Burillo, en la basílica de San Pablo Extramuros.

ral con los diferentes obispos, ca
da prelado haya tenido la oportu
nidad de explicar cuál es el estado
de su diócesis, su funcionamiento
y dificultades así como la relación

que se m antiene con el resto de
instituciones.
Por otra parte, la visita de del
obispo abulense a Roma ha pro
porcionado la oportunidad de rea-

lizar más actividades, como suce
dió con las reuniones con los Dicastprios de la Curia Romana, lo
que realizó tras la audiencia gene
ral del miércoles. Estos dicasterios
son los organismos que com po
nen la curia rom ana y que com 
prenden diferentes acciones co
mo Congregaciones, Tribunales y
Oficinas.
Esa misma jomada por la tarde
participó, tal y como estaba pre
visto junto a un nutrido grupo de
obispos españoles, en una euca
ristía en la basílica de San Pablo
extramuros, presidida por el car
denal arzobispo de Madrid y pre
sidente de la Conferencia Episco
pal Española, Antonio María Rouco Varela.
De esta forma se está comple
tando una visita en la que Jesús
García Burillo tuvo la oportunidad
de visitar el Consistorio de Carde
nales, además de participar, como
bien es conocido, en otro encuen
tro con el Papa Francisco, en este
caso a través de una audiencia tras
la general en la que el obispo abu
lense presentó al Pontífice a una
delegación de las instituciones im
plicadas en la celebración del V
Centenario de Santa Teresa. Fue la
oportunidad para llevar hasta la
Santa Sede el Programa Pastoral,
Cultural y Científico de esta cele
bración, además de renovar la in
vitación al Santo Padre para que
visite Ávila.
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