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DESFILE EN TORNO 
A LA BANDERA 
UNAS 200 P E R S O N A S PROTAGONIZARON ESTE DOMINGO 
UNA HISTÓRICA J U R A CIVIL EN EL MERCADO GRANDE 

ÁVILA 12 Y 13 

El estado actual de la orden del 

CARMELO 
será objeto de análisis en el Capítulo General 
que ha comenzado en la capital abulense p-16 
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La intención de voto trunca la 
histórica mayoría del PP en Ávila 
•Ciudadanos emerge con fuerza. La formación se sitúa como segunda 
fuerza, con entre 8 y 9 ediles. PP y PSOE pierden, respectivamente, 17 y 
8,4 puntos porcentuales. UPyD podría quedarse sin representación 

CONCEJALES: 

•José Luis Rivas, la mejor nota. El candidato del Partido Popular a 
la Alcaldía de Ávila es el mejor valorado y el más conocido de las ocho 
candidaturas que aspiran al gobierno del Ayuntamiento abulense 

•Mayor desarrollo industrial. Un tercio de los electores considera mala o muy 
mala la situación de Ávila. Preguntados por asuntos coyunturales, la demanda 
de más industria encabeza las preferencias de los potenciales votantes 

I TRÁFICO I SEGURIDAD EN LAS CARRETERAS 

Seis de cada diez 
transportistas 
no respeta 
los descansos 
•La Administración inmovilizó el pasado año 59 
vehículos en Ávila. Cerca de 2.000 fueron denunciados. 
Fomento refuerza el control de las jornadas de trabajo 
e impulsa un plan de 110.000 inspecciones PÁGINA 22 
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FÚTBOL TERCERA 

CON PIE Y MEDIO 
EN LA REGIONAL 
EL REAL ÁVILA CAE POR 2-0 EN 
EL CAMPO DEL BEMBIBRE 
Dani Martínez, con un doblete, sentenció al Real Ávila en la 
localidad berciana y le deja al borde del abismo. Aunque 
matemáticamente hay opciones, las sensaciones no 
acompañan. Con seis puntos en juego los encarnados 
están a cinco de la salvación 

ICAL i? 

POR UN PACTO ENTRE 
GENERACIONES 
•Pedro Sánchez acusa a los 
líderes del PP de carecer de 
«empatia» con los que sufren 

•El líder del PSOE visita 
Ávila y aboga por volver a 
reescribir un acuerdo social 



Diseño interior construcción Arquitectura 

16ÁVILA 2.Ur)&S O9~r?7s<^<o DIARIO DE ÁVILA I LUNES 4 DE MAYO DE 2015 

Proyectos 
Rehabilitación 

Estructura 
Certificaciones energéticas 

Obras de edificación 
Urbanización 

Reformas 
Fachadas 

30 años de experiencia 

Diseño interior-Exterior 
Decoración | Iluminación 

Escaparatismo [ Paisajismo | 3D 
Ambientación de espacios 

Los carmelitas participantes en el Capítulo General posan en el interior de la iglesia de La Santa. / DAVID CASTRO 

sentando a las misiones de India. 
En total, más de 110 carmelitas, 
procedente de los cinco continen-
tes, que representan a los 120 paí-
ses donde está presente la Orden. 

En los primeros días del Capí-
tulo el actual general explicará el 
estado actual de la Orden, un tiem-
po de diálogo que sirve para tener 
una visión completa de en qué mo-
mento se está. 

Después llegará el momento de 
votar para elegir un nuevo general 
(puede haber reelección), una vota-
ción en la que participan todos los 
asistentes y en la que puede ser ele-
gido cualquier carmelita descalzo 
ordenado sacerdote en el mundo. 

Posteriormente habrá jomadas 
sobre la identidad carismátíca de la 
Orden, la comunidad, el apostola-
do y las misiones para pasar des-
pués a elegirse a los definidores que 
acompañarán al general en el go-
bierno de la Orden y hablar sobre 
la orden seglar, la formación, la pro-
moción vocacional, el estudio, el 
gobierno y la economía. 

Los días 19 y 20 de mayo esta-
rán dedicados a las hermanas car-
melitas descalzas, contando con la 
presencia de José Rodríguez Car-
bailo, secretario de la Congregación 
para los Institutos de Vida Consa-
grada y las Sociedades de Vida 
Apostólica. Finalmente el día 21 se 
celebrará un encuentro de la fami-
lia carmelitana y estará presente el 
prior general de la Orden del Car-
men, Fernando Millán. 

Más de 110 carmelitas analizan en 
Ávila el estado actual de la Orden 

Macor 

En el Capítulo General que acaba de comenzar se elegirá por votación al nuevo general de la orden, 
cargo que ocupa el. padre Saverio Cannistrá y al que puede optar cualquier carmelita ordenado 
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' • En el encuentro partici-
pan miembros del Carme-
lo procedentes de los cin-
co continentes, que repre-
sentan a los i2o países 
donde está presente la 
Orden. 

BEATRIZ MAS/ÁVILA 
Los lazos del Carmelo Descalzo con 
Ávila son innegables y buena prue-
ba de ello es que la Orden celebra 
estos días su Capítulo General en 
tierras abulenses, comenzando en 
la iglesia de La Santa, casa natal de 
Santa Teresa de Jesús. 

Allí se reúnen más de 110 carme-
litas que hasta finales de mes anali-
zarán el momento que vive la orden 
y qué camino se quiere seguir en el 
futuro. Estos objetivos los explica el 
actual general de la Orden, Saverio 
Cannistrá, que señaló que «el Capí-
tulo General es esencial para la re-

flexión y la proyección de la vida de 
la Orden no sólo porque en él serán 
elegidos los encargados de desem-
peñar el servicio del Gobierno a lo 
largo de los próximos seis años, sino 
porque podremos analizar en pro-
fundidad el momento actual que vi-
vimos y determinarnos a recorrer 
juntos los caminos por los que el Es-
píritu de Dios habrá de guiarnos el 
sexenio venidero». 

Aunque se comenzó el camino 
del Capítulo en La Santa con el rezo 
de vísperas y la eucaristía, será en el 
Cites donde tenga lugar este en-
cuentro, que se celebra cada seis 
años, hasta el próximo día 24. En él 
participa el padre general y sus ocho 
definidores, los superiores de todas 
las provincias y semiprovincias de la 
Orden y un socio por cada una de 
las provincias. 

También asisten los comisarios 
de Filipinas, Sicilia, Madagascar, 
Caribe, Perú, Chile e Indonesia. 
Además, estarán presentes en Ávila 
los delegados generales de Argenti-

Inicio del rezo de vísperas. / DAVID CASTRO 

na, Japón, Israel, Venezuela, Congo, 
Taiwan-Singapur y Egipto junto 
con el vicario regional de Australia 
y el de Bolivia-Urugay-Paraguay. 

A ellos se unen el delegado de 
Nigeria, representando alÁfricaAn-

glófona, y el delegado de Burkina 
Faso-Costa de Marfil-Togo, repre-
sentando al África Francófona, el 
delegado de Ucrania, representan-
do a la región de Bielorrusia y Ucra-
nia y el delegado de Bengala, repre-

http://www.proyectosmacor.es
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Todo lo que te interesa de tu 
ciudad lo encontrarás en 

Tiempo de 
lectura 

Una obra maestra 
de uno de los 
grandes poetas 
contemporáneos 
Título: El hechicero accidental 
Autora: K.E. Mills 
Editorial: La Factoría de Ideas 
Género: Ciencia ficción 
Páginas: 432 

Cerald Dunwoody es mago, pero no 
especialmente bueno. Primero hizo 
saltar una fábrica por los aires y luego 
perdió el empleo. Cabe incluso la 
posibilidad de que no sea realmente un 
mago de tercer grado. Por suerte, un 
amigo con influencia le encuentra un 
puesto. Así que allá va, a la corte del rey 
Lional en New Ottosland, a ocupar el 
cargo de mago real. Sin embargo su 
ayudante, una pájara encantadora con 
un pasado misterioso, parece dudar. 
Pero no queda otra opción: o New 
Ottosland, o nada. «Mills tiene un 
talento especial para los diálogos y un 
humor muy rápido. Gran parte de la 
novela es como un cruce entre J. K. 
Rowling, Terry Pratchett y Patricia 
Wrede», Shut Up, Heathcliff. «El 
universo alternativo de Mills recuerda 
al Ministerio de la Magia de J. K. 
Rowling. El protagonista me ha hecho 
pensar más de una vez en Rincewind, 
el inepto mago que no sabe cómo 
permanecer alejado de los problemas 
creado por Pratchett», SF Site. «Pensé 
que me encontraba ante la típica 
novelita ligera. Me equivocaba. Los 
personajes no son lo que parecen; hay 
acción, drama y sufrimiento; los 
diálogos, los actos y los pensamientos 
de los personajes tienen un aura de 
omplejidad... Sorprendente», 
Goodreads. «El 
humor que se ¡tfñ 
respira en las 
páginas de este 
libro me ecuerda 
al de Terry 
Pratchett o al de 
Tom Holt, en el 
sentido de que no 
es una comedia, 
sino un humor 
más sutil, 
incluso satírico 
en algunos 
pasajes», 
Coodread. 

Mari Ángeles Álvarez sostiene su libro parapetada tras una orquídea en su despacho. / DAVID CASTRO 

'UN CASTILLO LLENO DE 
FLORES7 PARA TERESA 

Mari Ángeles Álvarez presenta el viernes su particular y rompedor homenaje a la Santa 

MARTA MARTIN GIL / ÁVILA 
Rompedor, valiente, personal, innovador, 
sorprendente, original, único, transgresor. 
Así es Un castillo lleno de flores, el último li-
bro nacido de la imaginación de la experta 
florista y escritora Mari Ángeles Álvarez y 
que se presentará en sociedad este viernes a 
las 20,30 horas en el Lienzo Norte, donde 
podrá comprarse además a precio reducido. 

Han sido tres años de intenso trabajo 
materializados en un volumen de cuidada 
edición en el que los textos del Las Mora-
das o El Castillo Interior de Santa Teresa 
sirven a Mari Ángeles de inspiración para 
reflexionar en dos vertientes: la palabra es-
crita y la del lenguaje de las flores, que em-
plea magistralmente para poner en tres di-

mensiones sus pensamientos. «Para mí era 
un reto personal usar el arte de las flores 
para expresar ideas y sentimientos místi-
cos», reflexiona la artista, que plasmó pri-
mero en acuarela esas visiones para des-
pués, y con la colaboración del fotógrafo 
Jesús Gallo, capturar para la eternidad en 
forma de impactantes fotografías artísticas 
composiciones únicas por todo lo que con-
llevan. «Ha sido como un gigantesco puzz-
le», casi resopla Mari Ángeles al recordar el 
camino recorrido hasta concluir en la pues-
ta de largo de un libro «muy mío», lo des-
cribe, y que considera que permitirá al lec-
tor menos conocedor de la gran mística 
«bucear por las ideas de Santa Teresa de 
forma placentera y sencilla 
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