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GONZALO J I M É N E Z

SECRETARIO FUNDACIÓN EDADES

«El perfil es un
visitante que sabe
que va a descubrir
obras que no se
expusieron antes»
[ » ]
ALICIA GARCÍA

C O N S E J E R A CULTURA Y TURISMO

«La muestra ya
es un éxito y
ahora seguro
que se irá
dinamizando»
[ » ]
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I S A B E L BORREGO

SECRETARIA ESTADO

«El Gobierno
hace lo posible
por promover la
muestra a nivel
internacional»

La consejera de Cultura y Turismo, Alicia García, visitó la muestra con José Luis Rivas, Gonzalo Jiménez e Isabel Borrego. / ANTONIO BARTOLOMÉ

La exposición de Las Edades del
Hombre supera los 50.000 visitantes

La consejera de Cultura y Turismo visitó la muestra Teresa, maestra de oración' junto a la
secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego, y el secretario general de la Fundación
M. E S P E S O / A V I L A

La exposición de Las Edades del
Hombre que comparten Ávila y
Alba de Tormes 'Teresa, maestra
de oración', en el marco de la conmemoración del V Centenario del
nacimiento de Santa Teresa, ha
superado los 50.000 visitantes.
Así lo anunció este miércoles el
secretario general de la Fundación de las Edades del Hombre,
Gonzalo Jiménez, en el transcurso de la visita que realizaron la
consejera de Cultura y Turismo
de la Junta de Castilla y León, Ali-

cia García, y la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego, al
Convento de Gracia, la primera
de las tres sedes de Las Edades en
la ciudad.
Antes de recorrer el recinto
Gonzalo Jiménez manifestó su
satisfacción por cómo está transcurriendo la muestra, que en menos de dos meses (fue inaugurada el 23 de marzo por la Reina Sofía) ha superado los 50.000
visitantes. El secretario general
de la Fundación de Las Edades
explicó que el perfil del visitante

de las primeras semanas es una
persona «interesada por el arte y
Las Edades que sabe que venir a
esta exposición es descubrir
obras que no va a tener otra ocasión de ver», no en vano en torno
al 40% de las piezas «no se han
expuesto nunca» y «muchas han
sido descolgadas de su lugar original por primera vez varios siglos después», apuntó. A esto se
unen los grupos de visitantes y
escolares que también se están
interesando por la muestra, subrayó Jiménez.

La consejera de Cultura y Turismo de la Junta felicitó a la Fundación de Las Edades del Hombre por «el desarrollo del relato»
de una muestra que en el poco
tiempo que lleva «ya es un gran
éxito», dijo Alicia García, quien
confió en que las visitas «se vayan dinamizando» porque ahora
vienen fechas propicias para ello.
Alicia García recordó que la
Junta de Castilla y León «promueve y financia» la muestra y
que se enmarca en el V Centenario del nacimiento de Santa Tere-
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sa, que «tan buenos resultados a
nivel turístico está teniendo para
Ávila y Castilla y León».
La secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego, agradeció
el esfuerzo realizado para organizar la exposición y explicó que
desde el Gobierno del país «se hace todo lo posible para promover
la muestra a nivel internacional»
a través de sus oficinas en el exterior, todo ello, indicó, para que
«sé incrementen todavía más los
datos turísticos». «No solo se trata de promocionar sino también
de hacer producto y esto es un
producto de gran calidad», afirmó antes de conocer las obras de
la primera sede. Borrego explicó
que su intención era recorrer los
tres recintos este miércoles y acudir a Alba de Tormes otro día.
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Precio válido hasta el 13 de Mayo de 2015
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El Capítulo General del
Carmelo elige hoy a su
nuevo representante

El carmelita elegido en el Cites sustituirá al padre Saverio Cannistrá
y será el encargado del gobierno de la Orden los próximos seis años
• A la elección de hoy están llamados 102 capitulares y un delegado de cada
una de las provincias representadas en e! Capítulo General del Carmelo
Descalzo.
M.M.G./ÁVILA

El Centro Internacional Teresiano
Sanjuanista, Cites, acoge hoy uno
de los momentos claves en el devenir interno del Carmelo Descalzo, la elección de su nuevo Padre
General, la figura que se encargará
de guiar los pasos de la Orden los
próximos seis años.
A la elección están llamados los
102 capitulares que tienen derecho a voto así como un delegado
de cada una de las provincias del
Carmelo, tal y como informaba el
padre Miguel Márquez, cabeza visible de la recién creada provincia
Ibérica.
Todos los frailes presentes en

el Capítulo General son susceptibles de ser elegidos hoy, si bien
ninguno de ellos presenta una
candidatura como tal. De hecho,
en palabras de Márquez, nadie
«anhela presentarse».
En la elección de hoy podría ser
reelegido el actual Padre General,
el padre Saverio Cannistrá si bien
para ello necesitaría dos tercios de
los sufragios.
EN ÁVILA. La elección del nuevo
responsable de la Orden tiene lugar al amparo de la celebración del
Capítulo General del Carmelo,
una reunión que tiene lugar cada
seis años y que en esta ocasión no
podía celebrarse en otro sitio que
no fueraÁvila, con motivo de la celebración del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús,
«El Capítulo General es esencial para la reflexión y la proyección de la vida de la Orden no sólo
porque en él serán elegidos los encargados de desempeñar el servició del Gobierno a lo largo de los

próximos seis años, sino porque
podremos analizar en profundidad el momento actual que vivimos y determinarnos a recorrer
juntos los caminos por los que el
Espíritu de Dios habrá de guiarnos
el sexenio venidero», señala en el
comunicado remito a los medios
el padre el Saverio Cannistrá.
En el Capítulo General partidpan él mismo así como sus ocho
definidores, los superiores de todas las provincias y semiprovincias de la Orden y un socio por cada una de las provincias.
A partir de mañana y hasta el
próximo 13 de mayo las jornadas
se centrarán en la Identidad carismática de la Orden, la comunidad,
el apostolado y las misiones. Por
otra parte, el 14 de mayo está previsto que se elijan los definidores
que acompañarán al General en el
Gobierno de la Orden. Y del 15 al
18 de mayo se hablará sobre la orden seglar, la formación, la promoción vocacional, el estudio, el
gobierno y la economía.

MUNICIPAL

El Consistorio organizará
actividades lúdicas para
niños los domingos de junio
REDACCIÓN / ÁVILA

El área de Medio Ambiente del
Ayuntamiento y la asociación
de alumnos 'Child Smail', perteneciente al área de Actividades Físicas y Deportivas del
Centro Integrado de FP de Ávila han firmado un convenio de
colaboración para desarrollar
actividades lúdico-deportivas
en el medio ambiente.
Con ello, el programa TOA,
Talleres de Ocio Alternativo,
compuesto por^ alumnos del
Centro Integrado, y que se ha
llevado a cabo en la mayoría de
los colegios de la ciudad, amplía sus fronteras y se traslada a

parque del Soto con un proyecto dirigido a jóvenes abulenses
de entre cinco y 14 años y que
persigue los mismos objetivos
que el anterior: practicar nuevos deportes, evitar situaciones
de sedentarismo, crear nuevos
lazos afectivos entre los jóvenes participantes e inculcar valores de respeto y mantenimiento del medio ambiente.
El taller se desarrolla los domingos de junio de 11,00 a
14,00 horas. Tiene un precio de
diez euros para los cuatro días
de participación. La información puede pedirse en ocioalternativoabxilense@gmail.com.

Momento de la firma del convenio.

9

BARBA OE SONIDO
l.G NB3540

6 ©
IMAGEN/SONIDO
DE CINR-

X- Televisor
LED FULL HD 3D

55LB650V

m Sintonizador Satélite, USB Grabador,
SMART TV. Win. 0:1,241 x775x55.5mm
Incluye GAFAS 30.

enperl

