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El Banco de Alimentos necesita 240
voluntarios para su II Gran Recogida
Tendrá lugar los días 28 y 29 de noviembre y la organización espera contar con la ayuda de
unos 30 cooperantes más que en la primera edición, al participar más supermercados
•Entre los productos más
demandados por el Banco
de Alimentos se encuen
tra la leche, el aceite, las
galletas, el azúcar, los zu
mos, los purés o las con
servas de todo tipo.

noce el presidente del Banco de
Alimentos de la provincia, que
agradece una y otra vez a los abu
lenses su colaboración desintere
sada. «Porque si nosotros ayuda
mos a la gente más necesitada con
la alimentación, el poco dinero
que pueda entrar en sus casas lo
podrán dedicar a otros gastos», re
calca la importancia que este tipo
de actividades tiene en muchas
economías domésticas de Ávila y
del resto de España.
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La solidaridad de los abulenses tie
ne una nueva cita el próximo mes
de noviembre. Será los días 28 y
29, fechas elegidas por el Banco de
Alimentos para organizar su II
Gran Recogida, una nueva opor
tunidad para ayudar a los hogares
abulenses que peor lo están pa
sando en estos tiempos de crisis.
«Ya estamos con los preparati
vos», adelanta a Diario de Ávila el
presidente del Banco de Alimen
tos en Ávila, Fernando Gutiérrez,
que explica que este año será ne
cesario contar con algún volunta
rio más que el año pasado, al ha
berse incorporado a la campaña
algún supermercado más. Así, si
en la primera edición fueron 210
las personas que dedicaron parte
de su tiempo libre a colaborar con
la causa, en esta ocasión serán ne
cesarios hasta 240 cooperantes.
«Hay que tener en cuenta que hay
que cubrir muchas horas y que en
muchos supermercados hay dos
puertas de entrada», expone Gu
tiérrez parte de la planificación y
muestra su orgullo al recordar los

Imagen tomada en una recogida de alimentos del Banco el pasado mes de abril.

40.000 kilogramos donados por los
abulenses en la I Gran Recogida
de Alimentos.
De hecho, considera que la ci
fra fue tan buena que no le impor
taría firmar porque en esta oca
sión se quedara también en una
cantidad de toneladas que da bue-

na señal de la generosidad que
siempre demuestra la sociedad de
Ávila, a pesar de que las estreche
ces económicas están presentes
en casi todos los hogares. «Pero la
población de Ávila se desprende
de lo que puede, así que no les po
demos pedir mucho más», reco

LECHE, CAFÉ, AZÚ CAR. Entre
los alimentos que el Banco de Ali
mentos espera recibir los próxi
mos 28 y 29 de noviembre se en
cuentran -además de las clásicas
legumbres, pasta y arroz-, leche,
aceite, azúcar, café, cacao, zumos,
conservas (frutas, vegetales y de
pescados), purés, caldos y galle
tas. «Es que estos son los alimen
tos que se usan constantemente, y
legumbres, arroz y pasta solemos
tener en síocfc», solicita Gutiérrez,
que recuerda que el Banco de Ali
mentos trabaja en colaboración
directa con los ayuntamientos, pa
rroquias y asociaciones que se lo
solicitan y que son las que, a posteriori, gestionan el reparto de ali
mentos.
Está previsto que el Banco de
Alimentos de Ávila facilite en unos
días los teléfonos y la dirección de
correo electrónico de contacto en
los que sumarse a esta causa co
mo voluntario.

El congreso teresiano internacional
incluirá un premio dotado con 6.000 euros
El galardón pretende fomentar el encuentro interreligioso a través de artículos o ensayos
do, se ha decidido organizar este
galardón de cara a la celebración
del V Centenario del Nacimiento
de Teresa de Jesús, con la inten
ción de fomentar y favorecer el
encuentro interreligioso y moti
var a estudiosos de todas las reli
giones a llevar adelante trabajos
que ayuden en un camino de
acercamiento mutuo. Para ello se
ha establecido un primer premio

B.M. / ÁVILA

El Congreso Internacional Teresiano, que se celebrará en Ávila
en septiembre de 2015, incluirá
la convocatoria del Premio Inter
nacional Teresa de Jesús y el diá
logo interreligioso, convocado
por la Fundación Centro Inter
nacional Teresiano Sanjuanista
(Cites).
Gracias a un patrocinio priva-

de 6.000 euros y accésit de 1.000
euros para los que queden entre
el segundo y quinto puesto.
El premio está dirigido a tra
bajos que desarrollen algún tipo
de estudio comparativo o acerca
miento a Teresa de Jesús o a algu
na de sus obras desde la perspec
tiva amplia del diálogo interreli
gioso.
Los trabajos se tienen que

presentar como un artículo o en
sayo de investigación, con una
extensión de entre 30 y 4o pági
nas. El trabajo a presentar ha de
ser original, sin que se haya pre
sentado antes.
La fecha límite para entregar
los trabajos será el 1 de junio de
2015, admitiéndose obras en es
pañol, inglés, francés, italiano,
portugués y alemán.
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IU pide la
desinfección
periódica de los
parques para
perros
r e d a c c ió n /Avila
El grupo municipal de Iz
quierda Unida reclamó este
jueves en el marco de la Junta
de Gobierno la desinfección
de los parques para perros de
la ciudad así como la puesta
en marcha de un programa
periódico de actuaciones fitosanitarias en estos espacios
de la ciudad, zonas para las
que Montserrat Barcenilla,
portavoz de Izquierda Unida
en el Ayuntamiento de Ávila,
reclama un correcto mante
nimiento.
«Estamos hablando -ar
gumenta en nota de prensade espacios que comparten
personas y animales, y es
preciso que el nivel de lim
pieza de los parques sea el
adecuado». Y es que Barce
nilla expone que su forma
ción ha podido constatar
después de varias denun
cias ciudadanas la presen
cia de parásitos, tales como
pulgas, en los mismos.
«N o sólo estamos ha
blando de la necesaria reco
gida de excrementos, sino
de la presencia de parásitos
que pueden ser perjudicia
les tanto para los propios
animales como para sus
dueños, algunos de los cua
les ya nos han transmitido
su negativa a hacer uso de
estos parques ante la posi
bilidad de que sus mascotas
se vean afectadas».

ACTUACIÓN PERIÓDICA.

Para Montserrat Barcenilla la
medida propuesta en Junta
de Gobierno por Izquierda
Unida «debe ir más allá de
una actuación concreta co
nocido el problema, la cual
reconocemos como un pri
mer paso, sino que debería
enmarcarse dentro de una
actuación periódica regulada
y establecida que permita
abordar el correcto manteni
miento y cuidado de estos
parques» señala la portavoz
de Izquierda Unida en el
Ayuntamiento de Ávila. Así
las cosas sugiere que sean los
técnicos municipales los que
establezcan un calendario y
un protocolo de actuación en
unos espacios «para los que
no es la primera vez que sus
usuarios han reclamado un
mejor mantenimiento».
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