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• SOCIEDAD 

Derecho a Vivir 
organiza hoy una 
nueva velada en 
el Grande en 
contra del aborto 
REDACCIÓN /ÁVILA 
La organización Derecho a 
Vivir organiza esta noche en 
Ávila una nueva velada en de-
fensa de la vida y en contra 
del aborto. 

La cita es a partir de las 
diez de la noche en el Merca-
do Grande y a ella están lla-
madas todas las personas que 
quieran recordar a las «vícti-
mas» del aborto, que la agru-
pación cifra en 300.000 niñas 
y casi 300.000 niños desde 
2010, cuando, recuerda Dere-
cho a Vivir en la nota remiti-
da a los medios «se aprobó la 
ley Zapatero-Aído». 

«Ávila por el Derecho a Vi-
vir hará un nuevo llamamien-
to a nuestros políticos para 
que deroguen esa infame 
ley», dicen en referencia a la 
legalización del aborto en 
1985, «y dejen seguir vivien-
do a todos los niños que ha-
yan sido concevidos». 

• RELIGIÓN 

El obispo 
presentará la 
encíclica 'Laudato 
Si' este martes en 
Los Serrano 

REDACCIÓN / ÁVILA 
Con el objetivo de contribuir 
a un mayor conocimiento so-
bre el último gran documento 
del pontificado del Papa Fran-
cisco, el obispo de Ávila ha 
querido que se presentara en 
la diócesis de forma pública la 
carta encíclica 'Laudato Si' so-
bre el cuidado de la casa co-
mún. Dicha presentación ten-
drá lugar el próximo martes 7 
de julio, a las 19,30 horas en el 
Palacio Los Serrano. 

En el acto está prevista la 
intervención del propio obis-
po, además de tres profesores 
que aportarán una visión de 
conjunto sobre las cuestiones 
más trascendentales de la En-
cíclica: el teólogo abulense 
Olegario González de Carde-
dal, el sacerdote y doctor Jor-
ge Zazo, y el ingeniero de 
Montes (profesor de ambien-
tales en la UjCAV) Jorge Mon-
gil-

S T J 500 V CENTENARIO SANTA TERESA DE ÁVILA I ACTIVIDADES 

La familia de Enrique de Ossó 
reunirá en Ávila a 18 nacionalidades 
El encuentro internacional trae a la capital desde el día 24 a unas 2.000 personas que realizarán 
actividades que incluyen talleres sobre la santa abulense, un musical, conciertos e incluso rutas 

• Los participantes llegan 
de países como Angola, 
Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Costa de Marfil, 
Burkina Faso, Ecuador, Es-
tados Unidos, Italia, Portu-
gal o España, entre otros. 

BEATRIZ MAS / ÁVILA 
El 'imán' de SantaTeresa se unirá 
al de lá familia teresiana de Enri-
que de Ossó para reunir a 18 na-
cionalidades en torno a un en-
cuentro internacional que comen-
zará en Tortosa pero que llegará a 
Ávila el 24 de julio. 

En esta cita participarán unas 
2.000 personas procedentes de An-
gola, Argentina, Bolivia, Brasil, 
Burkina Faso, Chile, Colombia, Cos-
ta de Marfil, Ecuador, España, Esta-
dos Unidos, Italia, México, Nicara-
gua, Paraguay, Portugal, Uruguay y 
Venezuela. Todos ellos podrán par-
ticipar en un amplio programa de 
actividades que en el caso de Ávila 
incluirá talleres, eucaristías, fiestas, 
conciertos, visita a lugares teresia-
nos, un musical o rutas. 

Én cuanto a la elección de los 
lugares, el inicio es Tortosa como 
ciudad donde Enrique de Ossó de-
sarrolló gran parte de su actividad 
apostólica para desplazarse des-
pués a Ávila, lugar de nacimiento 
de Santa Teresa, mujer con gran 
influencia en el sacerdote, que ya 
quena la unión de aquellos que tu-
vieran que ver con Santa Teresa 

por lo que se organizaron peregri-
naciones hacia Ávila. 

Todo este sentimiento se refleja-
rá en el encuentro internacional 
que, en su parte abulense, comen-
zará el próximo 24 de julio con la lle-
gada a la capital abulense y un pa-
sacalles que uniendo luz, aroma y 
sonido se trasladará de la plaza de 
SantaTeresa al Mercado Chico. 

Será al día siguiente cuanto se 
inicien los talleres teresianos con 
diferentes grupos y que ahonda-
rán en 'Una vida por conocer', don-
de se tratará a Teresa escritora, su 
espiritualidad, su vida en el cine y 
su presencia en el arte o la música, 
mientras que 'Una ciudad con en-
canto teresiano' realizará una ruta 
por la ciudad pasando por el pala-
cio de los Dávila, puerta de la Ma-
laventura, La Santa, San José, Mer-
cado Chico, puerta de San Vicente 
y puerta del Alcázar. 

Además a las 19,00 y las 22,30 
horas se podrá asistir en el Lienzo 
Norte al musical 'Si Teresa de Je-
sús volviera hoy*. 

Al día siguiente se programa una 
eucaristía al aire libre (11,30 horas) 
en la puerta de la Malaventura, que 
estará abierta a los abulenses, com-
pletándose la jornada con el con-
cierto homenaje 'La música que nos 
une' (19,00 horas, Lienzo Norte) y 
donde se unirán músicos que nun-
ca han tocado juntos que formarán 
una banda sinfónica con presencia 
de la Banda de Música de Ávila y el 
Conservatorio, entre otros. También 
en esta jomada se organiza la llama-

La iglesia de La Santa será uno de los destinos de los peregrinos. / D.c. (ARCHIVO) 

da 'En la ronda del Castillo' que irá 
desde la puerta del Carmen a los 
Cuatro Postes (21,00 horas). 

Los días siguientes continuarán 
las actividades con la participación 
en la ruta 'De la cuna al sepulcro' lle-
gando a Alba de Tormes. También 
está prevista la visita a los lugares te-
resianos de Ávila con varios itinera-
rios que pasan por lugares como La 
Santa, San José o La Encarnación. 
No faltarán una vigilia de oración, 
la representación de 'La lengua en 
pedazos' o un acto de clausura con 
una tarta de cumpleaños y brindis 
en la plaza de La Santa. 

Además, por otra parte los jó-
venes tendrán su propio progra-
ma que incluye un paseo alterna-
tivo por Madrid, entre sus varia-
das actividades. 

Junto a toda esta programación 
nosepuede olvidar la llegada de la 
exposición itinerante 'La fuerza de 
un encuentro', que se podrá ver esos 
días en el Lienzo Norte. Esta mues-
tra está compuesta fundamental-
mente por símbolos e imágenes 
evocadoras que quieren renovar la 
fuerza del encuentro que supuso la 
conexión entre Teresa de Jesús y En-
rique de Ossó. 

La Institución Teresiana celebra desde 
el jueves unas jornadas internacionales 
B.M./ÁVILA 
La Institución Teresiana organiza 
unas Jornadas Internacionales en 
el V Centenario de SantaTeresa de 
Jesús que llegan con el nombre de 
'Mirad que convida el Señor a To-
dos' y que tendrán lugar en Madrid. 

Se desarrollarán a partir de este 
jueves con la inauguración a cargo 
de la directora general de la Insti-
tución Teresiana, Maite Uribe, con 

la ponencia 'Acercamiento al con-
texto de Teresa de Jesús'. Este mis-
mo día Carmen Azaústre, doctora 
en Filología Hispánica y directora 
de la Cátedra Josefa Segovia del Ci-
tes, disertará sobre 'Teresa de Ahu-
mada, Teresa de Jesús. Identidad, 
luz y palabra en el siglo XXI'. 

Estas primeras ponencias se 
completarán los días siguientes 
con intervenciones como '¿No os 

parece un acierto que nuestra em-
presa lleve el nombre de teresia-
na?', una mesa redonda con cinco 
miradas diferentes sobre Teresa o 
la conferencia 'Místicos, sabios y 
profetas. Claves de SantaTeresa 
para la Institución Teresiana hoy'. 

Además estas jornadas conta-
rán con un espacio para dar lugar 
a la creatividad de los participan-
tes con el nombre de Ágora de Te-

resa'. Está pensado comó un espa-
cio vivo inspirado en el ágora de la 
antigua Grecia en cuanto a lugar 
de encuentro, de intercambio, co-
municación y cruce de ideas e in-
quietudes. Las aportaciones se ca-
nalizarán por bloques temáticos 
abordando, entre otros, temas co-
mo los grandes momentos de su 
viaje interior, su lenguaje, humor 
o su estar en el mundo. 

3Bar-&eátaurante Vmta Ha Canaleja 
Chuletón 
de Ávila 
Chuletón 
de buey 

-Judías de El Barco 
-Mollejas de ternera 

-Cuchifrito 
-Cabrito al ajillo 

-Postres caseros 

CARNES A LA BRASA 
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HOYOS DEL ESPINO 
MEDIO AMBIENTE 

¿Necesitas CAMBIAR 
deCALDERA? 

Prepárate para el Invierno... 
recuerda, vives en Ávila 

Ricardo Blázquez, 
en el recuerdo a 
Santa Teresa. 

cantidad de dinero para poner-
las en uso de forma segura. De 
momento cuentan con dos bar-
bacoas y serán tres en breve. En 
cada una se ha invertido 6.000 
euros y las tareas de construc-
ción las han llevado a cabo ope-
rarios contratados por el Consis-
torio, tal y como asegura el alcal-
de de la localidad, Jesús 
González Veneros (PP). Se han 
querido además dar prisa en 
adecuarlo para que pudieran uti-
lizarse con la llegada del verano 
que es la época de mayor afluen-
cia de visitantes. No hay que ol-
vidar además que a finales de es-
te mes, el día 25, se desarrollará 
en Gredos uno de los aconteci-
mientos más multitudinarios de 
la época estival, el concierto de 
Músicos en la Naturaleza. 

PUESTA DE LARGO. Para com-
probar que todo va bien y que las 
construcciones cumplen su co-
metido, el fin de semana que 
acaba de pasar ha sido testigo del 
disfrute de las nuevas instalacio-
nes un nutrido grupo de casi 40 
personas con motivo de la fiesta 
de las Quintos, de las personas 
nacidas en la localidad entre los 
años 1960 y 1963 quienes por su-
puesto compartieron mesa con 
sus respectivos familiares ha-
ciendo de las nuevas instalacio-
nes una multitudinaria inaugu-
ración en la que no faltó de na-
da: churrascos, chuletas, 
chorizos y hasta una caldereta. 

El cardenal Ricardo Blázquez, 
presidente de la Conferencia 
Episcopal Española, presidió es-
te lunes una Eucaristía en el Mo-
nasterio de las Madres Carmeli-
tas Descalzas de Piedrahíta. El 
acto, al que asistieron vecinos y 
autoridades, se enmarca en el 
programa de la actividad 'El pa-
so de Santa Teresa por Piedrahí-
ta', las jornadas con las que se 
recuerda el paso de Santa Teresa 
en su trayecto de Becedas a Ávi-
la, en el marco de la celebración 
del V Centenario del nacimiento 
de Santa Teresa. Va el domingo 
se había vivido un momento im-
portante con la llegada y recep-
ción al bastón-reliquia de Santa 
Teresa por parte de las autorida-
des . / CRISTINA DE LA LASTRA 

Las barbacoas del Puente del Duque 
se podrán usar en la campaña estival 
El Ayuntamiento ha puesto en marcha dos nuevas construcciones, inutilizando las antiguas, 
y a las que se sumará una tercera cuyo uso es compatible con las medidas antiincendios 

• Durante el pasado fin de 
semana los quintos de los 
años 1960 a 1963 han ce-
lebrado su fiesta haciendo 
uso de las nuevas instala-
ciones acometidas por el 
Consistorio. 

I. CAMARERO JIMÉNEZ 
ÁVILA 
Está claro que uno 

GREDOS d e l o s grandes ali-
cientes de Gredos es 

el disfrute de sus entornos natu-
rales en plenitud y eso incluye el 
poder realizar comidas campes-
tres y barbacoas, por supuesto. 
De eso saben y mucho en el Ayun-
tamiento de Hoyos del Espino y 
por ello han llevado a cabo la ade-
cuación de las antiguas barba-
coas con las que contaban en el 
Puente del Duque para que pue-
dan utilizarse también en la cam-
paña de verano con seguridad. 

Los 'quintos' de Hoyos del Espino comprobaron el funcionamiento de las nuevas barbacoas (al fondo a la izquierda). / A.i.v. 

La rehabilitación ha sido in-
tegral y se han tenido que levan-
tar a modo de edificaciones de 
dos cuerpos pero que pueden 
utilizarse por hasta cuatro gru-

pos de personas a la vez y es que 
sin duda la posibilidad de poder 
guisar en parrillas a cielo abierto 
es uno de los grandes alicientes a 
la hora de elegir este entorno. Las 

restricciones por el peligro más 
que comprobado de incendio ha 
ido a más con el paso de los años 
y por eso desde el Consistorio 
han-invertido una importante 
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