2Jrf/ZoiS
JUEVES 2 DE JULIO DE 2015

PROVINCIA19

DIARIO DE Á V I L A
PANORAMA

EL BARCO DE ÁVILA

V CENTENARIO

La piscina municipal
inaugura temporada con
cuatro nuevos trabajadores

RELIGIÓN

El bastón de La Santa
llega el sábado a la cuna
de San Juan de la Cruz

REDACCIÓN /ÁVILA

En Piedrahíta también celebrarán el fin de semana 'El paso de SantaTeresa'
con una charla, recepción al bastón y una misa presidida por Blázquez
• Los fieles que lo deseen
podrán venerar el sábado
la reliquia teresiana en
Fontiveros. En Piedrahíta
el acto con el bastón está
previsto para el domingo
a las 20,00 horas.

Ha empezado el verano y en El
Barco de Ávila es oficial desde
ayer, momento el que el Ayuntamiento inauguró la temporada
estival con la apertura de la piscina municipal. Precisamente la
nueva alcaldesa, Loreto Yuste
(PSOE) ha querido destacar con
este motivo dos asuntos: primero, la calidad de las instalaciones
y segundo, la creación de cuatro
puestos de trabajo en las mismas
que «era uno de los objetivos primordiales para nosotros».
Además de poder disfrutar de
,1a piscina, para la ocasión también se han preparado diversos
cursos de natación de aprendizaje y perfeccionamiento para
todas las edades, que además
«estarán subvencionados por el
consistorio», señaló Yuste. Dichos cursos se desarrollarán del
6 al 17 de julio. Tal y como recuer-
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dan en nota de prensa: «Los niños empadronados en la localidad que hayan acudido en menos de tres ocasiones a los cursos depositarán una fianza de 15
euros que se devolverá al término del citado periodo siempre y
cuando cumplan con una asistencia mínima de ocho clases.
Los pequeños que hayan realizado más de tres cursos o que no
estén empadronados en El Barco, abonarán 40 euros. Para los
mayores de 65 años, desde el
Ayuntamiento se establece una
bonificación del 25% del importe de las clases». Todos los cursos
cuentan con seguro y material
específico adaptado a cada edad.
En este punto la alcaldesa quiso
destacar y recordar el compromiso del nuevo equipo de gobierno «con niños y mayores, tal
y como manifestamos en nuestro programa electoral».
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En el recorrido que el
bastón de Santa Teresa de Jesús está realizando por diferentes
puntos con motivo del V Centenario del Nacimiento de su nacimiento, la reliquia llegará el sábado a un
lugar muy especial por el vínculo
que existió entre La Santa de Ávila y
San Juan de la Cruz: Fontiveros, tierra que vio nacer al gran místico autor del 'Cántico espiritual'.
A las diez y media de la mañana
será la recepción y la eucaristía en
la capilla del Monasterio de las Madres Carmelitas de la Antigua y a las
doce menos cuarto está prevista
una procesión hacia la iglesia Casa
Natal del Santo, donde tendrá lugar
la lectura de los encuentros de Teresa y de Fray Juan en Medina del
Campo y Duruelo. Al finalizar, los
asistentes irán en procesión hacia
la parroquia de Fontiveros, donde
se conserva la pila bautismal de San
Juan de la Cruz. Allí se celebrará una
misa a la una de la tarde en honor a
SantaTeresa y se procederá a la adoración del Santísimo y la veneración
del bastón, reliquia que permanecerá en el monasterio carmelita
hasta las cuatro y cuarto para que la
veneren los fieles que lo deseen.
PIEDRAHÍTA. Y de Fontiveros a Piedrahíta. La localidad celebrará del
sábado 4 de julio al lunes 6 de julio
'El Paso de Santa Teresa por Piedrahíta', un episodio que se produjo
en el trayecto de Becedas aÁvila con
una parada en el convento de las
Madres Carmelitas.
Con colaboración del Ayuntamiento, la parroquia y las Carmeli-

Un operario limpia el vaso de la piscina de El Barco.

El padre Antonio González, con el bastón. / ARCHIVO

tas Descalzas, los actos se inician
con una celebración penitencial el
sábado (19,30 h.) en la parroquia y
continúan el domingo en el Monasterio de las Madres Carmelitas con
una charla sobre SantaTeresa, a cargo de Jorge Zazo (delegado diocesano del V Centenario), a las 19 horas,
y la recepción del bastón-reliquia de
Santa Teresa, a las 20 horas.
El lunes el monasterio acogerá a
partir de las 20 horas una eucaristía
presidida por él cardenal Ricardo
Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal. A continuación,
según el programa facilitado, tendrá
lugar un concierto de música religiosa a cargo de la soprano Herminia Ruiz y la pianista Adela Ochandiano. Tras la misa y el concierto se
obsequiará a los asistentes con un
refresco de agua de limón.
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