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Más plazas de vacaciones para
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El programa del Ayuntamiento de Ávila podrá
ofrecer este año hasta 2 0 0 vacantes página 12
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DE LAS OBRAS EN
EL p a l a c io

d e l o s á g u il a

I PATRONAL I ELECCIONES EN LA CONFEDERACIÓN ABULENSE DE EMPRESARIOS

I EL TIEM PO I

Juan Saborido, elegido
presidente de Confae tras
imponerse por 4 votos

El frío
siberiano
se mantendrá
en Ávila hasta
el martes

►El hasta ahora presidente en funciones, tras la dimisión de Terciado, recibió 48 apoyos
sobre un total de 95, el 50,5 por ciento ►Juan Saborido ofreció a su contrincante un
puesto en el Comité Ejecutivo, en concreto la Vicépresidencia que él deja vacante ávilaoyt

E l hielo continúa siendo un proble

ma en la capital y la provincia. Los
termómetros registraron 10,7 bajo
cero en Navarredonda. págs. 16 a 20
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La Junta se
reunirá con
el comité y el
administrador
el 11 de febrero

STJ|V CENTENARIO SAN TA TERESA DE ÁVILA | DIVULGACIÓN

Los trabajadores percibirán un
25% de la nómina de octubre co
mo muy tarde el lunes, según les
ha transmitido la dirección. Á v i l a 8

C A STILLA Y LEON
PAGINA 24

ULTIMATUM
DE HACIENDA
Exige a las pedanías que
ríndan cuentas y puedan
evitar su desaparición. 39
entidades locales menores
presentan en enero sus
números ante los órganos
flscalizadores

UN SELLO PA
L A HISTORIA

U A
I l V

CORREOS PRESENTA UN TIMBRE CONMEMO
EN UN ACTO EN EL QUE EL ALCALDE ANUNÍ
EXPOSICIÓN FILATÉLICA SOBRE LA SANTA

V e L VALE
Y DESCUENTO

para el libro
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DAVID CASTRO

EN LA PÁGINA 7

celebra el amor - S A N V A L E N T ÍN 2015 - Día 14 de Febrero - 21,30 h.
M EN U
Estratificado de foie, manzana y moscatel
Croquetón de carabineros con patata paja
Tortilla de maíz con salteado de pollo,
Pimiento y piña con salsa dulce de Chile.
Lubina costrada al horno con verduritas.
Cordero lechal confitado en su propio
jugo con brotes tiernos.
Postre Especial Enamorados

BODEGA .
Vino blanco semidulce
Vino tinto Primer Amor
Copa espumoso
Agua mineral. ■ Café.
1 consumición
Baile Espacio Nature
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V CENTENARIO SAN TA TERESA DE ÁVILA I PRESENTACIÓN DEL SELLO

Correos editará una colección de
grabados sobre Ávila y La Santa
En la presentación del sello del V Centenario de Santa Teresa, el alcalde de Ávila anunció la
exposición Teresa en la filatelia’ y una publicación sobre la huella de La Santa en la filatelia
• La edición por la conme
moración teresiana mues
tra un detalle de la escultu
ra de Bernini, el lienzo de
la Muralla, los logotipos
de ‘Huellas’ y del Centena
rio y la ñ de marca España.
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M.Á. GARCÍA
NIETO
ALCALDE DE ÁVILA

«Este sello, una
obra de arte, es
una invitación a
miles de personas
a venir a la ciudad
de Ávila»

[» ]
BEATRIZ MAS /ÁVILA

De la pluma de Santa Teresa salie
ron palabras que, a modo de carta,
demostraron que el epistolar es
también un arte. Un arte que ade
más con el paso del tiempo ha ser
vido para traspasar fronteras, como
puede seguir sucediendo en la ac
tualidad, en este caso con la imagen
de Santa Teresa que permanecerá
para siempre en la edición de sellos
que ha realizado Correos por el V
Centenario de su nacimiento.
Se trata de una edición que no
será el único proyecto en el que se
vea implicado Correos en esta con
memoración, ya que el presidente
de Correos, Javier Cuesta Nuín,
anunció que se «editará una colec
ción con cinco grabados filatélicos
dedicados a Santa Teresa» como se
hizo con El Greco con gran éxito. Se
rá «una edición limitada a 500 uni
dades que saldrá a principios de
marzo con los cinco grabados reali
zados por la Fábrica de Moneda y
Timbre con una calidad máxima y
basados en cinco sellos dedicados a
Ávilay a Santa Teresa».
A este anuncio se unieron los
realizados por el alcalde de Ávila,
Miguel Ángel García Nieto, que se
ñaló que junto a Correos se está tra
bajando en la exposición ‘Teresa en
la filatelia’y en la publicación ‘Hue
llas de Teresa con sello', que recoge
la historia de La Santa en la filatelia
EL SELLO. Estos proyectos de futu
ro se dieron a conocer en la presen
tación del sello de Santa Teresa en
su V Centenario, que es una edición
autoadhesiva que reproduce un de
talle de la escultura del Éxtasis de
Santa Teresa, de Bemini. A ello se
une el lienzo de la Muralla de Ávila,
los logotipos de la ruta ‘Huellas’y de
la propia conmemoración, junto a
la'ñ’de la marca España.
Con estas premisas se ha creado
un sello que será el que más se va a

M. GARCÉS
SANAGUSTÍN
SUBSECRETARIO DE FOMENTO

«La Santa
abulense es y
será testimonio
religioso, de
espiritualidad e
inteligencia»
M. Carcés Sanagustfn, Emilio José Martínez, M. Angel Carda Nieto y Javier Cuesta, estampando un sello. / d a v i d

fabricar este año en España, con una
edición de más de 30 millones en la
primera tirada. Será también uno
de los sellos conmemorativos de
mayor tirada de la historia de Co
rreos. Como característica destaca
que se presenta individualmente en
pliegos de 50 ejemplares, aunque
también existe el pliego Premium
autoadhesivo con 18 sellos y donde
se incluye una estrofa del poema ‘Vi
vo sin vivir en mf.
Los sellos tienen la TarifaA, que
corresponde a 0,42 euros, aunque
tienen la particularidad de que no
caducan con el tiempo, indepen
dientemente de que aumente el pre
cio de los sellos.
El acto contó con la presencia
del subsecretario de Estado de Fo
mento, Mario Garcés Sanagustín,
que destacó que se trata de un sello
«precioso» que se une al género
epistolar tan practicado por Santa
Teresa, la santa abulense que «es y
será testimonio histórico, religioso,
de espiritualidad e inteligencia».
Por su parte el alcalde de Ávila,
aseguró que se presentaba «una
obra de arte» que se incluye dentro
de los actos por el V Centenario y
que es «una invitación a miles de
personas a venir a la ciudad de Ávi
la»,ya que con él se va a acercar «a

castro

JAVIER
CUESTA NUÍN
PRESIDENTE DE CORREOS

«Un sello fija la
esencia, se
difunde por todo
el mundo,
traspasa las
fronteras»
Autoridades y promotores posan ante la imagen del timbre. /

todos los rincones del mundo la fi
gura de Santa Teresa y el Centena
rio, contribuyendo al conocimiento
de la efemérides».
Por su parte, el director de Co
rreos destacó que con los sellos se
«fija la esencia, se difunde por todo
el mundo, se traspasan fronteras»,
por lo que en este Centenario no po
día faltar un sello sobre La Santa
La presentación del acto corrió
a ornó a cargo del concejal coordi
nador de Túrismo, Héctor Palencia,
y contó con representantes de la vi
da política, social, religiosa y mitilar
de Ávila
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Ï3 Sellos relacionados con Ávila
Correos ha dedicado cerca de una treintena de sellos a la ciudad y provin
cia de Avila, a sus tesoros artísticos y a sus personajes. En estas obras,
además de Santa Teresa, destaca la figura de la reina Isabel I de Castilla,
motivo de varios sellos. También se puede señalar el sello del I duque de
Suárez, que nadó en Cebreros, y que presidió el Gobierno en el período
de la Transición española.
En las emisiones de sellos la arquitectura también tiene un papel rele
vante y por ello se han podido ver, entre otros elementos, las vidrieras de
la Catedral, la iglesia de San Vicente, el monasterio de Santo Tomás y el
convento de San José.
En cuanto al entorno natural, también ha tenido cabida en los sellos,
como se vio en el dedicado al Parador de Credos y su paisaje.
Además se están emitiendo una serie dedicada a los periódicos cente
nario de nuestro país y que en 2006 incluyó a Diario de Ávila.

Si tu edificio no tiene gas

contrata con C o ntrol de Repuesto
tendrás la instalación g r a tis y tu caldera*....
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