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M U N I C I P A L l jUNTA DE GOBIERNO

Avila se suma a tres proyectos
europeos de gestión de 'smart city'
El Ayuntamiento firma un convenio de promoción del V Centenario de Santa Teresa con las
empresas Grupo Avanza, Cesvimap, Empark y General de Kensington Language Centre
• Dos de los programas
europeos supondrían
una inversión total de
450.000 euros en la capital abulense, según informó el portavoz del
equipo de gobierno.

JUNTA DE GOBIERNO Otros acuerdos
4 de junio de 2015
Puede revisar el acta
completa en www.avila.es

CONTRATACIÓN
Contrato de prestación del servicio de
control de la población de estorninos
en la ciudad de Ávila: Adjudicar el contrato de prestación del servicio de control
de la población de estorninos en la ciudad
de Ávila a BIOCLOBAL, S.L.U., en el precio
de 34.995 €, importe sobre el que se
repercutirá el 21 % de I.V.A., esto es
7.348,95 €, arrojando un total de
42.343,95 €.
Suministro e instalación de caldera para
la transformación de las salas de ca Ideras de gasoil a gas natural: Aprobar el
pliego de cláusulas económico-admínistrativas para proceder, mediante
procedimiento abierto para su adjudicación a la proposición más ventajosa considerando varios criterios, a adjudicar el
referido contrato el suministro e instalación de caldera para la transformación de
las salas de calderas de gasoil a gas natural, con un tipo de licitación de 59.228,47
€, importe sobre el que se repercutirá el
21% de I.V.A., esto es 12.437,98 €, alcanzando el tipo de licitación, por tanto, la
cantidad de 71.666,45 €.

LUIS CARLOS SANTAMARIA / ÁVILA

El proyecto de Ávila como 'smart
city' protagonizó la última Junta de
Gobierno Local del Ayuntamiento
en la presente legislatura, con la
aprobación de tres proyectos europeos relacionados con la gestión de
ciudades inteligentes que, según informó el portavoz del equipo de gobierno, José Francisco Hernández
Herrero, supondrán una inversión
de 450.000 euros.
El primero de ellos hace referencia a la Red de Compra Pública Innovadora, impulsada por el Ministerio de Economía y Competitividad, conformada por ciudades
europeas que comparten el compromiso de un cambioradicalen los
servicios de transportes dentro de
los cascos históricos. Aquí, el Ayuntamiento unirá sus esfuerzos con
otras ciudades históricas europeas
para compartir experiencias y presentar una declaración conjunta.
El segundo es el proyecto 'Clopsed' de innovación sostenible a través del diseño de servicios públicos
basados en tecnologías emergentes,
que en Ávila se focalizará en la implantación de la plataforma de participación ciudadana en la mejora
de la población mayor de 60 años y
de las personas con discapacidad,
con una inversión de 250.000 euros.
Y por último, el proyecto 'Innotrans', para obtener los recursos económicos necesarios para el estudio
de las necesidades específicas de
transporte urbano que tienen las
ciudades con cascos históricos, y
que en Ávila supondrían la inversión de 200.000 euros.
Por otra parte, se informó también de los convenios de promoción
del V Centenario con las empresas
Grupo Avanza, porvalorde 10.000
euros; Cesvimap, 3.000; Empark,
6.000 euros; y General de Kensington Language Centre, que se encargará de los servicios de traducción..

Ayuntamiento
de Ávila

Emocionada despedida de Hernández Herrero.

El portavoz del Ayuntamiento de Ávila durante los últimos 8 años, José Francisco Hernández Herrero, ofreció ayer la última de sus
350 ruedas de prensa durante ese periodo. Acompañado por la concejala de Accesibilidad, Noelia Cuenca, dejó
un emocionado adiós a los periodistas que habitualmente cubren la información municipal. / ANTONIO BARTOLOMÉ

Un retrato de Santa Teresa
accesible para invidentes
Gracias a un convenio con la Fundación ACS se propone realizar
una reproducción en relieve del
retrato de Santa Teresa de Jesús,
obra de San Juan de la Miseria datada en 1576, que habitualmente
está situado en el salón de Plenos
de la Casa Consistorial. El cuadro
se convertiría, según informó la
concejala de Accesibilidad en funciones, Noelia Cuenca, en una
imagen «que se puede tocar y que
no sólo tiene sentido para la vista
sino también para el tacto». La reproducción se expondría en el Pa-

NUEVA A P E R T U R A

lacio de Superunda en un mueble
diseñado al efecto, acompañado
de una audioguía, siendo el presupuesto de la actuación de
10.320,60 euros.
Además, se instalará un bucle
magnético en las taquillas de la
muralla situadas en la Puerta del
Puente y en la Casa de las Carnicerías, por importe de 2.604,48 euros,
y por último, dentro del convenio
también se incluye dotar al Palacio
de Superunda de una señalética accesible, cúyo presupuesto es de
2.330,74 euros.

Suministro e instalación de caldera
para la transformación de las salas de
calderas de gasoil a gas natural: Fue
dada cuenta del acuerdo adoptado por la
Junta de Gobierno Local en sesión de
fecha 16 de marzo de 2015 por el que se
disponía la aprobación del expediente
para proceder a contratar la ejecución de
las obras del proyecto de renovación de
colector
de aguas residuales en las calles
Barcelona y Valencia del polígono industrial de Vicolozano, mediante procedimiento abierto para su adjudicación a la
proposición más ventajosa considerando
varios criterios, con un tipo de licitación
de 340. 872,62 €, importe sobre el que
se repercutirá el 21 % de I.V.A., esto es
71.583,25 €, alcanzando el tipo de licitación, por tanto, la cantidad de
412.455,87 €, y cuyo proyecto, redactado
por la Ingeniera Técnica de O. Públicas
municipal, incluye un presupuesto general, incluyendo el de licitación (I.V.A.
incluido) y el coste de la coordinación de
seguridad y salud (2.994,43 €), de
415.450,30 €.
Vista la propuesta elaborada por la Mesa
de Contratación en sesión celebrada con
fecha 3 de junio del año en curso, así
como el informe evacuado al efecto por
los servicios técnicos, la Junta de
Gobierno Local, de conformidad con lo
establecido en el artículo 151.2 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, acordó por unanimidad de los miembros presentes, es decir,
ocho de los nueve que legalmente la
componen, lo siguiente: Aceptar plenamente la propuesta realizada por la
Mesa de Contratación en los términos
que se reseñan en el Acta de la misma.
Requerir expresamente a FCC AQUALIA,
S.A., para que, dentro del plazo de diez
días hábiles a contar desde el siguiente a
aquél en que reciba este requerimiento,
presente la documentación
reseñada en
la cláusula 20a del pliego de condiciones.

TURISMO

Retrato de Santa Teresa.

Certamen de dibujo Teresa Ilumina .
Ávila: La Junta de Gobierno Local aprobó por unanimidad de los miembros presentes, es decir, ocho de los nueve que
legalmente la componen, las bases del
Certamen de dibujo TERESA ILUMINA
ÁVILA que luego se transcriben, así como
el modelo de hoja de inscripción/autorización para la participación en el mismo.
Se puede obtener los diferentes documentos y la plantilla que dan acceso al
certamen de forma digital, medíante
descarga directa de los documentos
desde la página www.teresaíluminaavila.com/certamen.
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Juan Garzón: «Luis Lobera
puso en orden la
alimentación en la Corte»
F.J. RODRIGUEZ /ÁVILA

«Luis Lobera ha sido el médico
más famoso que ha habido».
Afirmó Juan Garzón, médico especialista en Ginecología y Ostetricia. De colega a colega, porque Garzón es posiblemente el
ginecólogo más conocido también de la ciudad. Juan Garzón
intervino ayer en el ciclo Ávila
en la corte: Los médicos del Rey.
Habló de un médico abulense,
Luis Lobera, médico del emperador y dietista adelantado.
El ponente recordó que Luis
Lobera fue médico del emperador Carlos V a quien acompañó
durante bastantes años en todos los viajes que realizó por
Europa. Fue un ilustrado y hablaba alemán y francés. En
cuanto a la medicina fue un
gran compilador de todos los
conocimientos anteriores y los
supo transmitir en una época
en la que prácticamente acababa de empezar la imprenta y

apenas había libros. Recordó
también que figura en todas las
historias de la medicina y sus
tratados fundamentalmente
sobre la alimentación y la higiene tuvieron influencia en Europa durante el siglo XVI.
Para Juan Garzón lo más
atrayente de Luis Lobera son
sus tratados que hizo sobre regímenes alimenticios. «El fue
un médico de nobles, de la Corte y en la Corte se comía muy
mal. Comían mucho, aunque
hubiera muchos pobres, y había muchas enfermedades derivadas de esa mala alimentación. El puso en orden a todas
estas personalidades para que
tuvieran una vida mejor. Hay
que tener en cuenta que en esos
años la vida media en Ávila era
aproximadamente de unos 30
años y Ávila era una ciudad pequeña, tendría unos 12.000 o
13.000 habitantes en esa época.
Era un médico de ricos».

Coro Gregoriano de La Santa.

El Coro Gregoriano de La
Santa recupera hoy las
'Vísperas de Santa Teresa'
El grupo coral abulense clausura las XV Jornadas de Canto Gregoriano
con la recreación de la versión tradicional de esa obra canónica
• El concierto, que se incardina dentro del programa de iniciativas que celebran el V Centenario, comenzará a las 2i ,00 horas
en la iglesia de La Santa,
con la entrada libre.
D. C A S I L L A S / ÁVILA

Juan Garzón conversa con Sonsoles Sánchez-Reyes. / DAVID CASTRO

MÚSICA

Aldea del Rey Niño
acoge el domingo
el XIII Certamen
de Dulzaina y
Tamboril
La localidad de Aldea del
Rey Niño a c o g e este dom i n g o la c e l e b r a c i ó n del
XIII Certamen de Dulzaina
y Tamboril, una cita festiva
y cultural c o n la m ú s i c a
t r a d i c i o n a l a b u l e n s e que
c o m e n z a r á a las 19,30 horas, c o n la e n t r a d a libre, y

en la que ofrecerán su arte,
mezcla de tradición respet u o s a y a p e r t u r a a nuevas
aportaciones siempre interesantes, hasta o c h o agrup a c i o n e s m u s i c a l e s de
n u e s t r a provincia y de la
Comunidad de Madrid: La
Espiga, Escuela de Dulzain a de Piedrahíta, Los Castillejos, Escuela de Dulzain a de Aldea del Rey Niño,
H e r m a n o s Escorial de Villatoro, Grupo de Gaitas
Gallegas de Aldea del Rey
Niño, Dulzaineros de la
Sierra (es el grupo madrileño) y Los Rulis.

El Coro Gregoriano de la Santa
clausura hoy las XV Jornadas de
Canto Gregoriano Ciudad de Ávila, festival del que también es organizador, con un concierto muy

especial, dedicado a enriquecer
un poco más el amplio programa
de actividades del V Centenario
del nacimiento de Teresa de Jesús, en el que interpretará las
obras que integran el Ofidio de
Vísperas del ritual carmelitano
para la festividad del 15 de octubre.
En el desarrollo de esa hora canónica, explicaron los responsables del Coro Gregoriano de la
Santa, se combinan las diferentes
partes cantadas con lecturas de
textos bíblicos, generando un corpus coherente y único que «hon-

ra plenamente la festividad a la
que va dirigida, en este caso a la
doctora de la Iglesia». Su formulación ha sufrido cambios a lo largo de los siglos, llegando al presente con sensibles modificaciones, pero para esta cita el grupo
vocal abulense ha preferido volver a la estructura tradicional, en
la que después del saludo inicial
se interpretan cinco salmos precedidos y seguidos por sus correspondientes antífonas.
El recital comenzará a las
21,00 horas en la iglesia de La Santa, con la entrada libre.

Ensemble 88 abre mañana las
Jornadas Polifónicas de Ávila
D . C . / ÁVILA

Ensemble 88, un coro formado
por cantantes profesionales y
amateur procedentes de todo el
país que se reúnen para hacer
música poco conocida o poco
programada y cuyo objetivo principal es disfrutar trabajando y hacer disfrutar al público que se

acerque a sus conciertos, inaugura mañana el programa de las
XVIII Jornadas Polifónicas Internacionales Ciudad de Ávila.
Su programa, titulado Amor y
muerte en Italia, habla de los estados de felicidad y dolor que sufren dos amantes de diferentes
épocas a través de las siguientes

SUMINISTROS TRANSCOSE

obras: Non si levava ancor l'alba
novella, Edicea l'una, La Sestinay
Lagrime d'amante al
sepolcro
deü'amata, de Claudio Monteverdi, y Messa di Requiem, de Ildebrando Pizzetü.
El recital comenzará a las
20,30 horas en el Auditorio de San
Francisco, con la entrada libre.
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