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EMPRESARIAL Clemente confía en que Elgorriaga se venda a una de las empresas solventes, PÁC. 14 

De dónde vienen 
Los madrileños siguen sien-
do, con diferencia, los turistas 
nacionales que más visitan 
Ávila. En febrero, los proce-
dentes de Madrid representa-
ron el 3 5 % de las visitas, 
mientras que Castilla y León 
y Andalucía aportaron, cada 
una, el 1 3 % de los turistas que 
viajaron a la capital abulense 
en el segundo mes del año, 
en el que los visitantes de 
Castilla-La Mancha supusie-
ron el 1 0 % y los de la Comu-
nidad Valenciana, el 5 ,5%. 

Aunque el incremento de 
visitantes extranjeros en fe-
brero no fue tan acusado co-
mo el de turistas nacionales, 
el concejal de este área puso 
el acento en este crecimiento 
por cuanto lo habitual es que 
este colectivo mayoritaria-
mente viaje a Ávila en «otoño 
y primavera», apuntó. De los 
extranjeros que nos visitaron 
en febrero y fueron atendidos 
en las oficinas de turismo, el 
1 2 % procedía de Francia, el 
1 0 % de Alemania, el 5 % de 
Brasil, la misma cifra de 
EEUU y de Inglaterrra un 3 % . 

cendió a30.943 euros, un 14,5% más 
qué un año antes. En total, el princi-
pal monumento de la ciudad regis-
tró 8.682 subidas en febrero, un 21% 
más que en el mismo mes de 2014 y 
casi un 39% más que en 2013. 

El hecho de que en plena tem-
porada baja, el mes de febrero deje 
incrementos en todas las variables 
turísticas augura un año esperanza-
dor. El concejal coordinador de Tu-
rismo, Héctor Palencia, lo atribuye a 
«la mayor difusión» de Ávila «que el 
V Centenario está permitiendo y 
que en otros momentos no pode-
mos permitirnos», dijo. En este sen-
tido, expresó su deseo de que, en el 
transcurso del año, el tirón del turis-
mo «sirva para relanzar la economía 
de la ciudad», máxime cuando «casi 
el 20% del PIB de Ávila depende de 
este sector», recordó. 

neles restantes sitúan al visi-
tante, ya que dos de ellos son 
introductorios -uno hace una 
semblanza de La Santa y el 
otro resume la ruta- y el terce-
ro ofrece un mapa de España 
que ubica geográficamente 
cada fundación. 

El contenido de esta 
muestra ha sido traducido a 
otros idiomas porque recorre-
rá «catorce países» en los que 
está asentada la Orden del 
Carmelo Descalzo. «De mo-
mento, ha podido verse en Ita-
lia, Polonia y, en breves fe-
chas, llegará a Portugal», 
apuntó Palencia. 

MUNICIPAL Teresa ilumina Ávila vuelve en marzo y agosto con la misma empresa, P Á G I N A 9 
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V CENTENARIO SANTA TERESA DE ÁVILA I TURISMO 

El tirón turístico del 
V Centenario deja el 
mejor febrero en seis años 

Una muestra recorre la 
ruta 'Huellas de Teresa' 
desde Los Verdugo 
M. R. / ÁVILA 
La primera de las exposiciones 
de temática teresiana organiza-
das por el Ayuntamiento con 
motivo del V Centenario se en-
cuentra ya en la planta baja del 
Palacio de Los Verdugo, donde 
permanecerá todo el año para 
acercar al visitante a las ciuda-

des y pueblos que constituyen 
la ruta 'Huellas de Teresa'. 

La muestra está formada 
«por veinte paneles, diecisiete 
de los cuales están dedicados a 
cada una de las fundaciones te-
resianas», detalló este jueves 
Héctor Palencia, concejal coor-
dinador de Turismo. Los tres pa- Veinte paneles integran la exposición. / DAVID CASTRO 

josé Manuel Sánchez Caro 
abrió los pregones de Semana 
Santa en Madrid, PÁGINA 8 

Un momento del pregón 
del sacerdote. 

Al alza. Los visitantes nacionales subieron casi un 5 2 % 
y los extranjeros se incrementaron un 9 ,5% en plena 
temporada baja, lo que augura un buen año turístico 
gracias a la «promoción» del gran evento teresiano. 

Atención turística. Las oficinas turísticas atendieron 
en febrero a 16.383 personas, lo que supone un aumento 
del 3 6 % respecto al mismo mes del año anterior, destacó 
el concejal responsable del área, Héctor Palencia. 

• El responsable municipal 
de Turismo confía en que la 
tendencia positiva que arro-
ja el sector en estos prime-
ros meses prosiga todo el 
año y «sirva para relanzar la 
economía de la ciudad». 

MAYTE RODRIGUEZ / ÁVI LA 
Pese a que febrero es, junto a enero, 
el mes del ciño en el que Ávila recibe 
una menor afluencia de visitantes, 
el de 2015 ha cosechado significati-
vos incrementos en los datos turísti-
cos, en los que el Ayuntamiento 
aprecia un «síntoma» de cómo «el V 
Centenario influye ya en el turismo 
nacional», ya que en febrero los visi-
tantes procedentes de nuestro país 
aumentaron casi un 52% respecto 
al mismo mes del año anterior, sub-
rayó este jueves Héctor Palencia, 
concejal responsable de este área. 
También se produjo un incremento 
en el turismo extranjero, en este ca-
so del 9,5% respecto al mismo mes 
de 2014, lo que le convierte en «el 
mejor febrero como mínimo desde 
el año 2009», subrayó. 

En total fueron 16.383 las perso-
nas atendidas en las oficinas de tu-
rismo municipales en febrero, lo que 

supone un 36,12% más que un año 
antes. Otra variable que arroja luz 
sobre la esperanzadora situación del 
turismo en la ciudad es el de la re-
caudación turística, que también 

aumentó en febrero respecto a un 
año antes. Así, los 34.695 euros re-
caudados ahora superaron en un 
16,4% el dato de febrero de 2014 y 
en un 34% el del mismo mes de 

2013, reveló Palencia. De nuevo, la 
mayor parte de la recaudación mu-
nicipal procedente del turismo pro-
cedió del cobro de entradas por su-
bir a la Muralla, que en febrero as-

El concejal coordinador de Tur ismo, Héctor Palencia, ayer, jun to a dos técnicos municipales. / DAVID CASTRO 
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A L D Í A I FORMACIÓN NECESARIA 
La abogacía es una profesión que requiere de una constante 
actualización por parte de quienes ta ejercen porque la normat iva cambia 
con mucha frecuencia precisamente para tratar de adaptarse a una 
sociedad en constante evolución. Y éste es precisamente el objet ivo 
principal del convenio que han suscrito la Asociación de Jóvenes 

Abogados de Ávila y la Universidad Católica, que entre 
otras cosas aporta su plataforma on line para que los miembros del 
colectivo puedan recibir formación a distancia, además de la 
experiencia de su profesorado. No en vano, imparte el grado en 
Derecho. Ojalá sea el inicio de una fructífera colaboración. 

La exposición teresiana de Las Edades del 
Hombre recibe 1,2 millones de la Junta 
La subvención, que ya se conocía pero que se autorizó por el Consejo de Gobierno, es para 
la Fundación Las Edades, que organiza la muestra Teresa de Jesús, maestra de oración' 

• En la inauguración parti-
cipará el 23 de marzo la 
reina Sofía, que podrá ver 
un edición extraordinaria 
organizada con motivo 
del V Centenario del naci-
miento de La Santa. 

BEATRIZ MAS /ÁVILA 
El Consejo de Gobierno de la Jun-
ta de Castilla y León autorizó una 
subvención de 1,2 millones de eu-
ros para la celebración de la expo-
sición de Las Edades del Hombre 
'Teresa de Jesús, maestra de ora-
ción', que se celebrará en Ávila y 
Alba de Tormes. 

Este dinero se destinará a la 
Fundación de Las Edades del 
Hombre, que es quien se encarga 
de la organización y desarrollo de 
esta muestra, con la colaboración 
de la institución provincial. 

Esta ayuda ya se dio a conocer 
cuando la Consejera de Cultura y 
Turismo, Alicia y García, se refirió 
a los principales ejes de acción 
que se llevarían a cabo con moti-
vo de la celebración del V Cente-
nario del nacimiento de Santa Te-
resa. Se trata de una conmemora-
ción, con especial relevancia para 
Ávila como cuna de la mística, a 
la que la Junta de Castilla y León 
destina de forma general seis mi-
llones de euros, incluyendo la 
subvención de 1,2 para la exposi-
ción de contenido téresiano. Con 
todo ello se buscaba, en palabras 
de Alicia García, difundir «una vi-
sión global del importante papel 
religioso, histórico y cultural de 
Santa Teresa de Jesús». 

En este caso, lo aprobado por 
el Consejo de Gobierno se dedica 
a una exposición teresiana auspi-
ciada por el Centenario teresiano, 
que sé desarrolla en Ávila como lu-
gar de nacimiento, y en Alba de 

Presentación de la exposición en el convento de Gracia. / ANTONIO BARTOLOMÉ (ARCHIVO) 

Tormes, donde murió. Es la prime-
ra vez que esta muestra se realiza 
en localidades de dos provincias 
diferentes (Ávilay Salamanca), pe-
ro que en este caso están unidas 
por Santa Teresa. Por ello además 
de los comisarios principales, hay 
otros locales en cada uno de los lu-
gares, con Óscar Robledo, delega-
do de Patrimonio de la diócesis, en 
el caso de Ávila. 

La exposición será inaugurada 
el próximo 23 de febrero por la rei-
na Sofía, con cuya visita se abrirá 
las puertas de la exposición que 
reunirá más de 200 obras, que lle-
gan fundamentalmente de con-
ventos de madres y padres carme-
litas. Entre otros muchos artistas 
no faltarán piezas de Zurbarán, 

Martínez Montañés, Salzillo, Juan 
de Juni, Alonso Cano, Lucas Jor-
dán, Ribera, Gregorio Fernández, 
Luis Salvador Carmona o Goya. 

Todas estas obras se podrán ver 
en poco más de dos semanas, con 
un importante impacto en Ávila 
donde se cuenta con tres de las 
cuatro sedes de la exposición y 
donde se desarrollan cuatro de los 
cinco capítulos. 

Así sucede con el convento de 
Gracia, donde se desarrolla el pri-
mer capítulo, para pasar después 
a la capilla de Mosén Rubí, con dos 
capítulos, y la iglesia de San Juan, 
con el cuarto capítulo y el más im-
portante, ya que llega con el mis-
mo nombre que el de la muestra, 
'Maestra de oración'. De ahí se pa-

sará a Alba de Tormes para el últi-
mo de los capítulos. 

La colaboración de la Conseje-
ría de Cultura y Turismo y la Fun-
dación Las Edades del Hombre pa-
ra la celebración de esta muestra 
se basa en la labor que desarrolla 
la fundación en actuaciones de 
restauración y su contribución a la 
conservación, mantenimiento, co-
nocimiento y difusión de una par-
te importante del patrimonio cul-
tural, y se enmarca dentro de los 
objetivos de la Consejería respecto 
a la colaboración con entidades 
públicas y privadas para la realiza-
ción de actuaciones encaminadas 
a la protección, conservación, fo-
mento y difusión del patrimonio 
cultural de Castilla y León. 

La muestra es un 
elemento cave 
dentro del plan 
de promoción del 
V Centenario 
REDACCIÓN/ÁVILA 
La exposición extraordinaria 
de Las Edades del Hombre que 
se desarrollará desde él 23 de 
febrero en Ávila y Alba de Tor-
mes en tomo a la figura de San-
ta Teresa será la pieza clave 
dentro del Plan de promoción 
diseñado por la Consejería de 
Cultura y Turismo para el V 
Centenario del nacimiento de 
Santa Teresa de Jesús. Se trata 
de un plan que buscará la in-
ternacionalización de los pro-
ductos turísticos y culturales 
asociados a esta celebración y 
al que la Junta destinará tres 
millones de euros. En este sen-
tido, la Junta potenciará la di-
fusión internacional de la ex-
posición 'Teresa de Jesús. 
Maestra de oración' con pro-
moción internacional en 14 
países de tres continentes, con 
mercados seleccionados en 
función de su interés por pro-
ductos turísticos especializa-
dos de carácter cultural y reli-
gioso según establece el Plan 
de Marketing Turístico elabo-
rado por la Junta. 

Se pretende posicionar a 
Castilla y León en el mapa in-
ternacional del turismo cultu-
ral y religioso de calidad, para 
lo que ha diseñado un Plan de 
Promoción del V Centenario 
del nacimiento de Santa Tere-
sa, dentro del cual las Edades 
del Hombre será pieza funda-
mental. Dicho plan permitirá 
internacionalizar este produc-
to turístico especializado de ca-
lidad. De esta forma, el Plan 
contará con actuaciones en ca-
torce países de tres continen-
tes. Los mercados en los que se 
incidirá serán, en Europa: Ita-
lia, Portugal, Francia, Polonia, 
Alemania, Reino Unido e Irlan-
da; en América: Estados Uni-
dos, Brasil, México y Argenti-
na, y en Asia: Corea del Sur, Fi-
lipinas y China. 

GONZALEZ 
CORREDURÍA DE SEGUROS 

Trabajamos con las mejores compañías 
Oferta especial póliza de decesos 

• Servicio completo de entierro 

•Traslado nacional e internacional 

• Tanatorio 

• Accidentes 

• Asistencia médica, etc... 

Pídanos presupuesto sin 
compromiso y si ya tiene 

contratado el seguro 
mejoramos sus 
coberturas y le 

bajamos el 
precio 

Ávila Piedrahíta 
Avenida de Madrid. 7 C/ Puerta de Ávi la, 15 
0 5 0 0 1 - Ávi la 0 5 5 0 0 - Piedrahíta (Ávi la) 
Telf.: 9 2 0 2 5 18 5 4 Telf.: 616 4 2 3 013 
Fax: 9 2 0 21 4 2 8 5 

www.qonzalezavi la.com 

http://www.qonzalezavila.com
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Santa Teresa 
llega a París. 
Cerca de un centenar de per-
sonas de la familia carmelita-
na de París, han iniciado su 
peregrinación por las calles, 
plazas, avenidas y monu-
mentos históricos, de París a 
Pontoise, con el bastón de 
Santa Teresa de Ávila, llevan-
do en esta oportunidad para 
acompañar la reliquia al pa-
dre. Iván Mora Pernía, fraile 
carmelita venezolano y que 
forma parte de la comunidad 
de la, integrando así los cua-
tro miembros del equipo de 
peregrinación de 'Camino de 
Luz' que en esta etapa, tie-
nen a cargo la custodia de la 
reliquia. 

SOCIEDAD 

La Hermandad 
de la Esperanza 
organiza su 
cocido solidario 
este domingo 
B . M . / Á V I L A 
La Hermandad de Nuestra 
Señora de la Esperanza orga-
niza este domingo su II Coci-
do Solidario a favor de Ma-
nos Unidas, que tendrá lugar 
a las 14,30 horas en los salo-
nes parroquiales de San Juan 
con una comida que consis-
tirá en cocido completo, pan, 
agua, vino y postre. Esta cita 
comenzó el pasado año con 
una buena acogida, ya que 
asistieron más de cien perso-
nas consiguiendo recaudar 
625 euros. Ahora se retoma 
con una segunda edición, 
que se celebrará tras la misa 
de triduo (12,00 horas) que 
estará presidida por el párro-
co de San Juan y director es-
piritual de la hermandad, 
Benjamín López, aunque en 
este caso se celebra en la igle-
sia de San Ignacio de Loyola. 

Esta eucaristía estará se-
guida por un besapiés a la 
imagen de Jesús de la Salud, 
una de las dos que tiene la 
hermanad. Con ello se cerra-
ra un triduo que comienza 
este viernes a las 20,15 horas 
con el viacrucis en el interior 
de San Ignacio de Loyola, se-
guido de una eucaristía pre-
sidida por José Manuel Sán-
chez Caro. 

El sábado se volverá a ce-
lebrar una nueva misa, a las 
20,15 horas, en este caso con 
el párroco de Santiago, Jesús 
Martín Arenas. 

Durante el triduo se po-
drán entregar las fotografías 
de amigos o familiares enfer-
mos, o las peticiones por su 
salud, que el Lunes Santo 
acompañan a la procesión. 

En los actos enmarcados 
en el triduo también se in-
cluye la proyección de la pe-
lícula 'Un Dios prohibido' y 
el coloquio posterior en el 
marco de la misión diocesa-
na. Esta cita tendrá lugar el 
martes 10 de marzo a las 
19,00 horas en los locales 
parroquiales. 

JESURALÉN CASTELLANA 
José Manuel Sánchez Caro abrió los pregones de Semana Santa, con una intervención en 
Madrid en la que habló del día a día de la Pasión y las características especiales de Ávila 

M.F.J. /ÁVILA 
Las palabras del sacerdote José 
Manuel Sánchez Caro se encargó 
de abrir los pregones de la Sema-
na Santa, en este caso con su in-
tervención en Madrid, con un dis-
curso en el que habló de las acti-
vidades y tradiciones típicas de la 
capital abulense en este tiempo 
que le sigue a la Cuaresma. 

El teólogo alabó las caracterís-
ticas que hacen de la ciudad amu-
rallada un emplazamiento inme-
jorable para los festejos, pues «no 
hay mejor cualidad en Ávila para 
considerarla una gran sede de la 
Semana Santa, que la propia ciu-
dad en sí, a la que algunos, como 
el poeta Carlos Aganzo, han lla-
mado .'La Jerusalén de Castilla'». 

Según Sánchez Caxo, las simi-
litudes de la capital abulense con 
la Ciudad Santa no acaban en sus 
muros ni en su posición geográfi-
ca elevada, sino que también 
atienden al «respeto por las tradi-
ciones originales que se recogie-
ron en los Testamentos y que so-
breviven hasta hoy, abordándolas 
eso sí con cierta modernidad». 

Aunque Ávila siempre ha sido 
una ciudad con reclamo turísti-
co, la Semana Santa ha logrado 
en los últimos años atraer inclu-
so a más visitantes, lo que casi 
podría considerarse como una 
peregrinación. 

El antiguo rector de la Univer-
sidad Católica de Ávila quiso 
aprovechar la ocasión para reme-
morar antiguas costumbres y po-
ner de manifiesto la expansión 
experimentada en torno a la Se-
mana Santa en general, y a la abu-
lense en particular. «Por ejemplo, 
en las de los años 50 del siglo pa-
sado se apreciaba mayor sobrie-
dad», argumentó el Sánchez Ca-
ro, «como en las procesiones, 
que no eran tantas ni presenta-
ban tantas cofradías. No obstan-
te, los hábitos de entonces preva-
lecen, como el Viacrucis. Jamás 
olvidaré el frío que se pasaba o la 
emoción al llegar a la Cuesta del 
Hospital Viejo; o el silencio impo-
nente durante la procesión del 
Cristo de las Batallas, saliendo de 

Un momento de la intervención de Sánchez Caro. / JUAN LÁZARO 

Mesa del pregón. / UAN LÁZARO 

la capilla de Mosén Rubí». El sa-
cerdote hizo un llamamiento a la 
reflexión, porque «la Semana San-
ta no son sólo actos religiosos y 
procesiones; también es un con-
junto de costumbres, gastrono-
mía, modos, una atmósfera a la 
que incluso la gente, tomando 
sangría y torrijas, contribuye a ha-
cer especial». 

Todo ello en un pregón en el 
que recordó sus primeros años 
como «cura joven y rural» en Mu-
ñotello y otros momentos perso-
nales relacionados con la Sema-
na Santa, que ahora está en Ávila 
«renovada y crecida, orgullosa de 
haber sido declarada nada menos 
que de interés internacional». To-
do ello antes de pasar a describir 
la Pasión en Ávila en cada uno de 
sus días desde el Viernes de Dolo-
res al Domingo de Resurrección. 

Y para concluir, extendió a to-
dos los asistentes una invitación 
a participar «en la larga semana 
de drama y fiesta de nuestra vieja 
y joven ciudad de Ávila». 



VIERNES 6 DE MARZO DE 2015 DIARIO DE ÁVILA "V~) tAnJ¿A 0 6 }C¿> ÁVILA9 

MUNICIPAL 1 JUNTA DE GOBIERNO 

Teresa Ilumina Ávila vuelve en marzo 
y agosto con la misma empresa 
La Junta de Gobierno Local adjudicó el diseño, producción y montaje del espectáculo de 
'videomapping' por 88.731 euros, fijado para el 28 de marzo y los días 21, 22,28 y 29 de agosto 

itamiento 
dé Avila 

• i i .w t f iM lMM 

• El portavoz municipal 
explicó que la propuesta 
incluye adaptar y evolucio-
nar la imagen del festival 
del año pasado, así como 
elaborar un cartel y una 
página web. 

M. ESPESO/ÁVILA 
El espectáculo Teresa Ilumina Ávila 
volverá a la capital abulense los dí-
as 28 de marzo y 21, 22, 28 y 29 de 
agosto de la mano de la misma em-
presa que realizó el exitoso monta-
je el año pasado. La Junta de Go-
bierno Local adjudicó el diseño, 
producción, montaje y realización 
del espectáculo de 'Videomapping' 
Teresa Ilumina Ávila a Escenario 
Móvil Multiusos por 88.731 euros, 
algo menos de los 90.000 euros del 
presupuesto de licitación. 

El portavoz del equipo de go-
bierno municipal, José Francisco 
Hernández, explicó que la pro-
puesta incluye adaptar y evolucio-
nar la imagen del festival de 2014 y 
elaborar un cartel y una página 
web. A falta de que en los próximos 
días se produzca la presentación, el 
espectáculo volverá a tener como 
base «la vida de Teresa fusionando 
arquitectura, música y luz». 

Las edición del 28 de marzo se 
celebrará en la iglesia del Convento 
de la Santa y, en varios pases, ten-
drá su esencia en la escritura, la 
«gran virtud» de Santa Teresa, con 
la voz de Candelas Pérez como «hi-
lo conductor». Con todo ello «se 
realizará un viaje desde el naci-
miento y a lo largo de las etapas de 
su vida», subrayó el portavoz. 

Los eventos de agosto se distri-
buirán en dos fines de semana y, 
con Las Moradas como «guión es-
tructural del espectáculo», se suce-
derá en siete estancias, la iglesia del 
Contento de la Santa, iglesia del 
Convento de San José, iglesia del 
Convento de Nuestra Señora de 
Gracia, iglesia de San Juan, iglesia 
de La Encarnación y Escultura de 
Vassallo, en el Mercado Grande. 
Animación en 2D y 3D y elementos 
sonoros, con diferentes atmósfe-
ras, conceptos y temáticas en fun-
ción de las localizaciones, serán la 
base del espectáculo. 

La proyección de Teresa i lumina Ávila ya tuvo lugar el pasado verano. / ANTONIO BARTOLOMÉ 

El Ayuntamiento ahorra «un 
8o%» en las comunicaciones 
El Servicio de Atención Telefónica Ciudadana o io se licita por 54.024 
euros al año • En 2014 entraron en la centralita 106.996 llamadas 

M.E. / ÁVILA 
La Junta de Gobierno Local acordó 
aprobar el pliego de cláusulas eco-
nómico-administrativas y el de 
prescripciones técnicas elabora-
dos para sacar a concurso el con-
trato de prestación del Servicio de 
Atención al Ciudadano a través del 
teléfono 010 y centralita municipal 
por un importe total de 54.024,56 
euros al año (prorrogable otro año). 
El portavoz del equipo de gobierno 
municipal, José Francisco Hernán-
dez, explicó que la empresa conce-
sionaria ha venido rotando en los 
últimos años (ahora está Oesía Net-
work) y que esta externalización es 
«la mejor manera de gestión de la 
comunicación municipal». El ser-

vicio de centralita estuvo sujeto a 
«ajustes» hace 4 años y ahora está 
integrado por tres trabajadores. 

En este ámbito, el portavoz ex-
plicó que dentro del plan de racio-
nalización el Ayuntamiento ha 
conseguido ahorrar el 80% en su 
coste de comunicaciones, todo ello 
«con una telefonía móvil y fija mo-
derna» y gracias a la implantación 
de la línea IP (datos), al «control de 
gasto» de las llamadas y a la bús-
queda por parte de los técnicos de 
la máxima eficiencia También des-
tacó la «inversión» realizada hace 
tres años en la red y en proyectos 
que, visto los resultados, se han de-
mostrado «rentables», indicó. 

Hernández aprovechó la licita-

ción del servicio para dar algunas 
cifras del 010. En 2014 las llama-
das recibidas en la centralita fue-
ron 106.996, con una media diaria 
de atención de 2017 y con un total 
de 744.659 registradas en el siste-
ma (salientes, internas....). De las 
llamadas de la centralita el 41% 
son gestionadas directamente por 
los trabajadores y el 31% no pasan 
por ellas. Hay que tener en cuenta 
que hay llamadas en horario de 
tarde y buzón de voz, un sistema 
de rellamada de las llamadas per-
didas y muchas llamadas que los 
ciudadanos gestionan directa-
mente. Los servicios sociales y la 
economía son los principales te-
mas de las llamadas realizadas. 

JUNTA DE GOBIERNO Otros acuerdos 

5 de marzo de 2014 

Puede revisar el acta 
completa en www.avila.es 

CULTURA. EDUCACION Y 
DEPORTES 
CONVENIOS DE COLABORACIÓN. 
-Convenio de colaboración a suscribir 
entre POLIDEPORTIVO CASA SOCIAL 
CATÓLICA y este Ayuntamiento, cuyo 
objeto es regular su colaboración para lle-
var a cabo las actividades denominadas 
talleres deportivos en la ciudad de Ávila. 
POLIDEPORTIVO CASA SOCIAL CATÓLICA 
deberá de presentar una programación 
de sus talleres y actividades deportivas, el 
proyecto de las mismas y lugares en los 
que se va a desarrollar, proporcionará el 
personal necesario y todo el material. El 
Ayuntamiento de Ávila se compromete a 
una aportación económica de 7.000 € 
para contribuir a la financiación de las 
actividades. La Junta de Gobierno Local 
acordó por unanimidad aprobar el conve-
nio de referencia en los términos y con las 
cláusulas que se recogen en el expediente 
de su razón. 

-Convenio de colaboración a suscribir 
entre la asociación cultural y juvenil SAN-
TÍSIMO CRISTO A LA COLUMNA y este 
Ayuntamiento en orden al fomento y rea-
lización del Certamen Nacional Toques de 
la pasión que se celebra habitualmente el 
domingo anterior al domingo de Ramos. 
El Ayuntamiento de Ávila contribuirá con 
una aportación de 4.000 euros. La Junta 
de Gobierno Local acordó por mayoría 
absoluta, con el voto favorable de PP, 
PSOE e UPyD, con la abstención de lü, 
aprobar el convenio de referencia en los 
términos y con las cláusulas que se reco-
gen en el expediente de su razón. 

ATENCIÓN SOCIAL 
-Convenio marco de colaboración con 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 
S.A., en materia de igualdad de oportuni-
dades y accesibilidad. El objetivo es esta-
blecer un marco para la colaboración en 
materia de igualdad de oportunidades en 
el que, de mutuo acuerdo, pueden permi-
tir la participación a otras empresas o 
entidades, finalidades que se determinen, 
en actuaciones específicas de colabora-
ción que pactarán las partes, consecuen-
cia del desarrollo del presente convenio. 
La Junta de Gobierno Local acordó por 
unanimidad aprobar el convenio marco de 
referencia en los términos y con las cláu-
sulas que se recogen en el expediente de 
su razón. 

CONTRATACION 
-Actividades de animación infant i l 
2.015. Dentro de la programación elabo-
rada por los servicios sociales municipales 
con el sector de la infancia, se ha diseña-
do un conjunto de actividades enmarca-
das dentro de los Programas de 
Animación Infantil (verano e invierno) y 
campamentos urbanos, con el objetivo 
general de ofertar alternativas de ocio y 
tiempo libre, y los específicos de facilitar 
la creatividad, fomentar la actividad física 
y educar en valores, la Junta de Gobierno 
Local acordó por mayoría absoluta sacar a 
licitación el servicio por 73.000 euros. 

-Talleres y actividades de carácter 
deport ivo 2015. Dentro de la programa-
ción de los servicios sociales, la Animación 
Comunitaria a través de los Talleres con 
carácter Deportivo se consolida como una 
alternativa de ocio saludable, física y 
mental. La Junta de Gobierno Local acor-
dó por mayoría absoluta sacar a licitación 
el servicio por 43.350 euros. 

PRESIDENCIA 
-Reservas de ag¡ua: 
Por la Presidencia se informó a la Junta 
de Gobierno Local de que las reservas de 
agua alcanzan globalmente y a fecha 4 de 
marzo pasado, el 100% de la capacidad de 
embalsamiento total. 

9 2 0 2 1 3 781 

http://www.avila.es
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Asistentes a la presentación del l ibro 'Teresa y el Camino ' . /ANTONIO BARTOLOMÉ 

Un centenar de 
autores participan 
en el libro 'Teresa 
y el Camino' 
La obra, editada por la Asociación de 
Amigos del Camino de Santiago, recoge 122 
microrrelatos cuya recaudación irá 
destinada a entidades benéficas 

¡ ¡ j ¡ 

PROSTITUCIÓN. 
Los clientes, en el punto de mira de un sombrío 
negocio que mueve millones de euros, 

ELECCIONES ANDALUZAS. 
El pistoletazo de salida-a un año de citas con las urnas. 

EL EBRO SE REVUELVE. 
Las causas de las mayores crecidas del río en el último 
medio siglo. 

MUSEO DEL PRADO. 
Los cartones para tapices de Goya invitan a redescubrir 
Madrid. 

ESTE SÁBADO CON DIARIO DE ÁVILA 
• \ Solo con % 

• En esta primera edición 
se han editado un total de 
3.000 libros, a un precio 
de 5 euros y con un repar-
to de 1.200 libros para ca-
da una de las asociacio-
nes beneficiarías, 

F.J. RODRIGUEZ/ ÁVILA 
La presentación anoche en Ávila del 
libro 'Teresay el Camino', que ha edi-
tado la Asociación del Camino de 
Santiago de Ávila se convirtió en un 
acontecimiento social en el que par-
ticiparon muchos abulenses, espe-
cialmente los integrantes de esta ac-
tiva asociación, que en Ávila son 
muchos. 

El libro responde a una iniciativa 
de este grupo de abulenses, concre-
tamente como indica la presidenta 
de la Asociación en el prólogo, Ra-
quel Martín Fernández, gracias a 
una propuesta formulada por el 
miembro de esta asociación Fer-
nando Martín Bragado. 

«Era una idea novedosa, inédita, 
distinta, promocional y sobre todo 
cultural», señalaba la presidenta 
mientras recordaba que el proyecto 
ha consistido en la edición de un li-
bro de microrelatos bajo el lema 
'Santa Teresa y el Camino de Santia-
go', con el fin de ponerlo a la venta 
para que la recaudación fuera desti-
nada a dos entidades benéficas co-
mo son la Asociación de lucha con-
tra el Cáncer y la Asociación de Fa-
miliares de Enfermos de Alzheimer. 

Para la presidenta de la Asocia-
ción de Amigos del Camino de San-
tiago la respuesta ha sido muy bue-
na, con lo que al final el libro ha re-
cogido 122 relatos de un centenar 
de autores. También han participa-
do en esta edición ilustradores co-
mo Domingo del Prado, cuyos 
dibujos ilustran los relatos publica-
dos. 

En esta primera edición se han 
editado un total de 3.000 libros, con 
un reparto de 1.200 libros para ca-
da una de las dos asociaciones be-
neficiarías, lo que a un precio de 5 
euros por libro, la recaudación que 
cada una de ellas puede conseguir 
alcanza los 6.000 euros, como indi-
co Raquel Martín quien, además, 
mostró su satisfacción por la edi-
ción de este libro: «La verdad es que 
ha sido una idea innovadora que 
aúna la figura de Santa Teresa y su 
quinto centenario y el Camino de 
Santiago en los microrrelatos, en la 
promoción ambos y con un fin so-
lidario. Satisfecha si que lo estoy 
porque considero que el libro ha 
quedado muy digno y es muy 
delicioso de leer». 
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SI CHUCHI 
j j J ® pasteles 

San Segundo, 24. Ávila. 05001 
Telf.: 920 25 08 78 

HOY 
CONFERENCIAS 
El ciclo de conferencias 
'Ciencia y sociedad' se abre 
con la participación de Julio 
Saavedra, inspector jefe del 
CNP, que hablará de 'Ciber-
delito y seguridad en la red'. 
Episcopio. 20,00 horas. En-
trada libre. 

CUENTACUARENTA 
El segundo fin de sémana de 
Cuentacuarenta se abre con 
la presencia de los narrado-
res Yoshi Hioki (Japón) y 
Mon Mas (España), que ha-
blarán de libros. Librería Le-
tras. 18,00 horas. Enrada li-
bre. La actividad continúa 
por la noche con la partici-
pación varios narradores pa-
ra contar 'Historias íntimas' 
al calor de una buena mesa. 
Restaurante La Bruja. 2230 
a 2330 horas. Precio, 20 eu-
ros, IVA incluido. 

OTROS DÍAS 
7 DE MARZO 
CUENTACUARENTA 
El segundo fin de semana de 
Cuentacuarenta continúa 
con la presencia de los na-
rradores Yoshi Hioki (Japón) 
y Mon Mas (España) en el 
juego de los 'cuentalabs'. Co-
legio de Arquitectos. De 
12,00 a 14,00 horas. Precio, 
con aperitivo, tres euros. La 
actividad continúa por la tar-
de con Mon Mas ofreciendo 
su arte de contar historias. 
Colegio de Arquitectos. 
2 0 3 0 horas. Aportación vo-
luntaría a la salida. 

HUMOR 
La tercera cita del ciclo 'Hu-
mor en Palacio' trae a Ávila 
al polifacético 'El Sevilla', que 
ofrecerá su divertidísimo y 
algo filosófico espectáculo 
'Reflexiones del hombre len-
gua'. Lienzo Norte. 2030 ho-

ras. Precio, 12 euros en ven-
ta anticipada, 15 el día del es-
pectáculo y 9 con descuen-
to. 

8 DE MARZO 
TEATRO INFANTIL 
El programa 'El Bulevar en 
familia' ofrece el espectácu-
lo 'Enseñar cantando. El es-
papirifáctico mundo de Raúl 
Chalo', una cita familiar, di-
vertida, interactiva y tam-
bién muy educativa. Cines 
Estrella. 1230 horas. Precio, 
4,9 euros. 

MÚSICA 
El cantautor Ismael Serrano 
vuelve a Ávila, en esta oca-
sión para presentar su últi-
mo disco publicado, La lla-
mada, un trabajo en el que 
reivindica la alegría de vivir y 
huye del pesimismo y el de-
rrotismo fáciles como armas 
para defenderse de una rea-
lidad menos optimista de lo 
que sería de desear. Teatro 
de la Fundación Caja de Ávi-
la. 20,30 horas, piscopio. 
20,00 horas. 

ahora mismo en España, al 
que acompañad a la guitarra 
Rafael Andújar. Auditorio de 
San Francisco. 20,00 horas. 
Precio, 13 euros. 

18 DE MARZO 
POESÍA 

PARA NO PERDERSE 

Continúa este día con el ciclo 
'Los miércoles de la Literatu-
ra en el Aula José Hierro'. 
Versos para una primavera 
es el título escogido para hoy 
en el que se realizará una lec-
tura de poemas relacionados 
con la primavera de diversos 

autores. La poesía y el tema 
de la primavera siempre han 
estado de la mano, uniéndo-
se para celebrar la llegada de 
un nuevo tiempo a nuestras 
vidas. Episcopio, a partir de 
las 20,00 horas. Entrada li-
bre. 

9 DE MARZO 
CONFERENCIAS 
Una nueva edición del 'Foro 
Guiomar de Ulloa' se abre 
con la conferencia 'Guiomar 
de Ulloa y la obra teresia-
na', ponencia con la que Be-
lén Yuste y Sonnia L. Rivas 
Caballero, especialistas en 
estudios teresianos, ofrece-
rán un acercamiento a 
quien fuese gran amiga y 
valedora de Santa Tere-
sa.La conferencia será en 
el Episcopio, 20,00 horas. 
Entrada libre. 

13 DE MARZO 
MÚSICA 
El ciclo 'Musicavila 2015' 
ofrece el espectáculo 'Sal-
merón. Flamenco en estado 
puro', una cita con uno de los 
mejores intérpretes de este 
género que ofrecen su arte 

r DOS NUEVAS CITAS EN EL CICLO 
'EL EPISCOPIO PRESENTA...' 
El programa literario que ayer abrió Lea Vélez continuará con las 
presencias de José C. Vales (día 12) y Julio Llamazares (día 19) 

El c ic lo l i t e ra r i o 'El 

Episcopio presenta...' 
c o n t i n u a r á du ran te el 
mes de marzo con dos 
nuevas c i tas, que dan 
continuidad al programa 
que ayer abr ió Lea Vé-
lez con la presentac ión 
se su l ib ro El jardín de 
la memoria. 

La segunda c i ta del 
ciclo, el día 12, tendrá co-
mo p ro tagon i s t a al es-
cr i tor zamorano José C. 
Vales, que traerá a Ávila 
la novela con la que ha 
ganado la últ ima edición 

del Premio Nadal, Caba-
ret Biarritz, una obra de 
invest igación d iver t ida, 
polifónica y extravagan-
te s i tuada en el vecino" 
país de Francia que es-
boza, a t ravés de la in-
ves t i gac ión de un cr i -
men, el r e t r a t o de una 
sociedad en plena agita-
ción, en la que conviven 
las rígidas normas socia-
les con la celebración de 
un m o m e n t o desenf re -
nado y de l i c i osamen te 
vital. 

El programa de mar-

zo se ce r ra rá el día 19 
con la presencia de Julio 
Llamazares, que presen-
tará el libro Distintas for-
mas de mirar el agua, 
una novela sobre el des-
t i e r r o , la memor i a y la 
nosta lg ia de lo perd ido 
que devuelve a la actua-
lidad a uno de los narra-
dores más interesantes 
del panorama nacional. 

Las tres presentacio-
nes de l ibros comenza-
rán a las 20 ,00 horas en 
el Episcopio, con la en-
trada libre. 

CARTELERA 
27 DE FEBRERO- 5 DE MARZO 
CINES ESTRELLA 
Información: 920 2190 60 
Reservas: 902 2216 22 

Precios: Tarifa general: 7,50 euros 
Reducido: 4,90 euros (día de 
espectador -miércoles no festivo-, y 
carnet joven). 5,50 euros primera 
sesión antes de las 18,00 horas 

Kingsman, servicio secreto 
17,45, 20,15 y 22,45 horas. 
Paddington 
12,15 (domingo) y 16,00 horas. 
El francotirador 
17,15,20,15 y 22,45 horas. 
El libro de la vida 
12,00 (S), 16,00 y 1800 horas. 
Cincuenta sombras de Grey 
18,15,20,00y 22,30 horas. 
Bob Esponja 
1215 (D) y 16,15 horas. 
La isla mínima (digital) 
22,30 horas. 
El destino de Júpiter 
22,30 horas. 
La mujer de negro 
12,00 (D), 16,15,18,15,20,15y22,15. 
Ex-machina 
16,15 (D), 18,15, 20,30 y 22,30 h. 
Annie: 17,15 horas. 

Kingsman (V.O.S.) 
(Jueves) 17,30 y 20,30 horas 

27 DE FEBRERO- 5 DE MARZO 
CINES VICTORIA 
Información y reservas 920 25 2418 
El cine abre de miércoles a domingo, 
siendo el primero de ellos el 'Día del 
espectador', con entrada reducida a tres 
euros. El resto de los días el precio es de 
siete euros, excepto la primera sesión. 
Paco de Lucía: la búsqueda 
VyS (20,15 y 20,00), D (20,15), X y 
J (20,30 horas). 
Stand by me Doraeom 
V, S y D (18,15 horas). 
Quédate conmigo 
D (18,30) horas. 
Aventuras en el desván 
VyS (18,30 horas). ' 
Autopsia de un amor 
V, S y D (20,00), X y J (20,15 horas). 
Una cita para el verano 
XyJ (18,30 horas). 
El tiempo de los amantes 
XyJ (18,15 horas). 
Frío en julio 
VyS (22,15 horas). 

FARMACIAS 
Viernes 6 de marzo 
D.a Inés Vaquero Sánchez 
Avda. Juan Carlos, I (24h) 
(Dirección Madrid-Junto a gasolinera) 

Sábado 7 de marzo 
D.a Gloria Sáez Sanz 
Dr. Jesús Galán, 28 (24h) 

EXPOSICIONES 
PINTURA 
III BIENAL ITINERAN-
TE DE ACUARELA 
La III Bienal I t inerante 
'20 pintores unidos por 
la acuarela' inicia en Ávi-
la su recorrido por Espa-
ña con una colección en 
la que 20 pintores expo-
nen cuarenta obras a 
través de las cuales ex-
ploran las muchas posi-
bilidades de la técnica 
de la acuarela. Visitable 
en el Torreón de los Guz-
manes de la Diputación, 
de lunes a viernes de 
12,00 a 14,00 y de 17,00 

a 20,00 horas, hasta el 
día 13 de marzo. 

FOTOGRAFÍA 
' LUZ Y COLOR. MO-
MENTOS PRESENTEIS' 
Colección de fotografías 
realizadas por Inma San 
José Negro a través de 
las cuales quiere mos-
trar, con un buen domi-
nio, la belleza de las co-
sas y la realidad cotidia-
na. Visitable en el 
Archivo Histórico Pro-
vincial, de lunes a vier-
nes de 9,00 a 14,30 ho-
ras, y los lunes y martes 

también de 16,30 a 19,00 
horas. Hasta el día 15 de 
marzo. 

PINTURA 
ARNALDO 
El pintor abulense Arnal-
do Díaz-Castilla ofrece 
una muestra de su colo-
rista pintura realizada 
en soporte de pequeñas 
dimensiones, agrupada 
en series para de esa 
forma ofrecer un nuevo 
mensaje al espectador. 
Visitable en el hotel & 
gastro espacio El Encan-
to, durante el horario de 

apertura del estableci-
miento, hasta el día 30 
de marzo. 

FOTOGRAFÍA 
CUENTACUARENTA 
Selección de fotografías 
que resumen la actividad 
del Ciclo de Narrativa 
Oral para adultos Cuen-
tacuarenta de 2014, rea-
lizadas por Eulalia Martí-
nez, Ar turo Prieto y 
J.L.J. Moracho. Visitable 
en la Biblioteca Pública 
de la Junta (de lunes a 
viernes de 9,00 a 21,00 
y sábados de 9 ,00 a 

14,00) y en El Encanto (a 
diario, durante el hora-
rio de apertura), hasta el 
día 29 de marzo. 

DIBUJO 
VARIOS AUTORES 
Exposición de dibujos 
'Proyectar, Organizar, 
Ordenar, Relacionar', 
reúne una selección de 
dibujos de 16 art istas 
vinculados a Ávila: José 
Antonio Elvira, Ana Gar-
cía Galindo, Pedro Gon-
zález Martín, José Luis 
Huete, Álvaro López te-
jada, Gerardo López mo-

zo, Bernabé lozano, Ra-
úl Mayo, Francisco Men-
duiña, Eduardo palacios, 
Belén Palomo, Irene Pa-
lud, Fernando pascual 
Pareja, Silvia Pascual 
Horas, Gloria Sáez y Jor-
ge Worsley. Visitable en 
la Escuela de Arte de 
Ávila, lunes a viernes de 
9,00 a 14,30 horas y los 
miércoles de 16,00 a 
18,30 horas, hasta el día 
27 de marzo. 

PINTURA 
MARIANO LORENZO 
El pintor abulense Ma-

riano Lorenzo celebra 
una exposición indivi-
dual en la que reúne 
óleos, plumil las y gra-
bados que homenajean 
a la c iudad de Ávi la y 
abordan ot ros temas, 
como los caballos, los 
toros o el paisaje. Visi-
table en la sala subte-
r ránea del Episcopio, 
de martes a viernes de 
19,00 a 21,00 horas, sá-
bados de 12,00 a 14,00 
y de 19,00 a 21,00 y do-
mingos de 12,00 a 
14,00 horas. Hasta el 
15 de marzo. 


