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La cifra de pernoctaciones
crece un 25,6% en Ávila en
el primer semestre de 2015
•Entre los meses de enero y junio se alojaron en los hoteles de la ciudad 116.557 viajeros, lo
que supone un incremento del 15,2 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado
•La estancia media de los turistas se sitúa en estos meses en un día y medio
ávila4
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I TRAFICO I

La DGT
inicia nuevas
campañas
para frenar
la escalada
de fallecidos

En la jomada de hoy se centrará en
la vigilancia para que los conductores lleven puesto el cinturón de
seguridad, así como sus ocupantes, mientras que el lunes, 10 de
agosto, arrancará otra campaña
que se prolongará toda la semana
para prevenir el consumo de bebidas alcohólicas y de drogas en la
conducción.
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LOS MÁS DE 6 . 0 0 0 J Ó V E N E S QUE PARTICIPAN EN E L ENCUENTRO
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Calcinadas unas
30 hectáreas
agrícolas y de
arbolado en
Constanzana

m

• L a subdelegada del
Gobierno visitó las zonas
afectadas por fuegos en la
provincia durante el
presente verano
PROVINCIA 17
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ELEGIDOS A DEDO
POR FALTA DE
VOLUNTARIOS

En la provincia de Ávila, de 34
vacantes que había, Educación
ha tenido que elegir a cuatro
ante la ausencia de candidatos
DAVID CASTRO

I POLÍTICA I

I PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO I

•La decisión obedece a «reajustes por razones organizativas», para «mejorar la eficacia de
la gestión» de la Diputación, según fuentes de la institución •£! diputado, gue no guiso
pronunciarse, seguirá participando en la Junta de Gobierno y en cuatro comisiones PROVINCIA 15

La patronal critica duramente el
trato del Ejecutivo de Rajoy hacia
la provincia y exige a los representantes políticos que abanderen la
lucha contra «el ostracismo». Des-

Jesús Manuel Sánchez Cabrera releva a Confae tilda de <<bofetada»
del Gobierno a Ávila los
José María García Tiemblo del área de
Desarrollo Rural de la Diputación de Ávila presupuestos para 2016

de UPyD se califican de «reintegro testimonial» para Ávila, y José
María Burgos (PSOE) dice que «el
PP hace de los presupuestos su
primer mitin electoral».
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Los adolescentes jugaron al 'Scrable', una de las pruebas de la gymkhana. / s. RINCÓN

Los chavales acabaron con la cara manchada de harina en otra de las pruebas. / s. R.

En el primer juego tenían que adivinar noi

ORACIÓN Y JUEGOS CON TERESA
Buena parte de los participantes en el que Encuentro Europeo de Jóvenes dedicaron la mañana del jueves a rezar y
reflexionaren torno a la figura teresiana • Los adolescentes hicieron un recorrido lúdico de nueve pruebas
MAYTE R O D R Í G U E Z / A V I L A

C

on el Libro del Peregrino en las
manos, unos sentados en los
bancos y otros en el suelo trescientos jóvenes pasaron buena parte
de la mañana del jueves orando y
reflexionando en el interior de la
bellísima iglesia de San Andrés,
donde tuvo lugar la oración de laudes dirigida por el arzobispo de Valladolid, el cardenal Ricardo
Blázquez, que también fue el encargado de impartir una catequesis que giró en torno a SantaTeresa de Jesús, a quien describió como «una mujer realmente
extraordinaria por sus cualidades
humanas».
Después de presentarse ante
los jóvenes allí congregados como
abulense y de informarles que su
pueblo natal, Villanueva del Campillo, se encuentra a 50 kilómetros
de la capital, monseñor Blázquez
les recomendó leerlas obras que
dejó escritas SantaTeresa «empezando por el Libro de la Vida»,
apuntó. Y aunque les advirtió que
el lenguaje empleado por la Santa
de Ávila pueda parecerles «distante», les animó a no cejar en el empeño de continuar con su lectura.
«La obra de La Santa solamente se
cae dos veces de las manos: en el
primer encuentro y, si éste se supera, solo se caerá cuando uno
muera porque ya nos acompañará siempre», aseguró.
Del mismo modo que ocurría
en San Andrés, en otros doce templos abulenses y bajo la dirección
de los obispos y arzobispos titulares de distintas diócesis, los participantes en el Encuentro Europeo
de Jóvenes dedicaron la mañana

Un momento de la m a ñ a n a de oración y catequesis, que invitaba al recogimiento. / SILVIA RINCÓN

a la oración y a la reflexión para
concluir con una eucaristía celebrada a la una de la tarde en cada
una de las iglesias.
Entre los jóvenes que abarrotaban la iglesia de San Andrés estaba
Raquel, procedente de Toledo, que
fue la última en cruzar el umbral
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MOISÉS MARTÍN
920 229 550 • 920 212 849
moisesmartin@agorabroker.com

del templo porque el día anterior,
según llegó a Ávila, tuvo la mala
fortuna de lesionarse el pie izquierdo. «Tengo un esguince», nos
contaba, «y aunque me han recomendado que no me moviera, he
querido participar en todas las actividades porque para eso he veni-

do a Ávila; es la primera vez que
participo en un encuentro de jóvenes y estoy muy contenta, no
quiero perderme nada», explicaba
esta chica de 29 años. Precisamente porque los participantes en el
Encuentro Europeo de Jóvenes
van a todas partes caminando y

más fuertes
más seguros
www.agorabroker.com

ella tenía serias dificultades para
trasladarse a pie pese a la ayuda
que le prestaron sus amigos, ellos
no tardaron en buscar una solución. Tras dejarla sentada en un
banco del templo participando en
la oración y la catequesis, dos de
ellos se acercaron a la sede de Cruz

PLAZA & PLAZA
920 224 919 • 920 212 114
plazayplaza(5>agorabrol<er.corn
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Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid, dirigió la oración en San Andrés. / s. RINCÓN

'es de santos. / SILVIA RINCÓN

Roja de Ávila, muy próxima a la
iglesia, en busca de una silla de
ruedas que facilitara los desplazamientos de Raquel. Apenas diez
minutos después, la joven ya estaba sobre ella y aprendiendo a manejarla, exultante y agradecida por
el cariñoso gesto de sus amigos,
Manuel, LaurayAida.
Mientras los más mayores dedicaban la mañana a la oración,
medio millar de adolescentes disfrutaban de 'Diverkalia' en el Jardín y el paseo de San Roque, donde diferentes voluntarios dirigían
cada una de las nueve pruebas de
las que constaba un evento lúdico
en el que no faltaron ni las risas, ni
la diversión ni Santa Teresa de Jesús. Y es que prácticamente todas
las pruebas estaban articuladas en
torno a la gran mística abulense.
Divididos en grupo y durante
una hora y media, los chavales fueron pasando por todas las pruebas. En la primera de ellas, por
ejemplo, debían adivinar los nombres de santos y santas recibiendo
unas pocas pistas. Mientras jugaba un grupo de Málaga, a Santa Teresita de Liseux hubo que descartarla porque a ellos les resultaba
absolutamente desconocida; Santiago Apóstol también tuvo que
quedar fuera del juego porque a la
encargada de dar las pistas se le
escapó el nombre, mientras que
con Santa Teresa de Jesús dieron
en seguida, en cuanto les preguntaron: ¿Por quién estamos aquí?

ÁVILA7

C r u p o de jóvenes a s u llegada al recinto del Santuario de Sonsoles. / CHEMA IGLESIAS

U n a de las pruebas consistía en ubicar en el mapa las fundaciones teresianas; los participantes que no acertaban eran mojados con una pistola de agua. / SILVIA RINCÓN

frase alusiva a la vida de La Santa,
una prueba que ganaba el grupo
que lograba el reto en el menor
tiempo. También tuvieron la oportunidad de refrescarse del intenso
calor de la mañana porque una de
las pruebas penalizaba las respuestas erróneas sobre las fundaciones teresianas echándoles
agua.
Cuando dieron las doce del
mediodía, cada grupo celebró una
catequesis en el lugar del paseo de
San Roque en el que se encontraba en ese momento, para lo cual
emplearon la imagen de un lugar
teresiano que les fue entregada
cuando pasaron por la primera de

En la segunda prueba llegó un
clásico de las gymkanas: tocó
mancharse la cara al tener que coger con la boca doce garbanzos de
un barreño lleno de agua y de harina; también tenían que pintarse
las siglas del Encuentro Europeo
de Jóvenes, entre otros divertidísimos juegos que los chavales captaron haciéndose fotografías con
sus teléfonos móviles.
Siguiendo con el recorrido lúdico, los participantes jugaron a
un 'Scrable' de temática teresiana
que les llevaba a completar una

las pruebas. A esa misma hora en
el santuario de Nuestra Señora de
Sonsoles se celebraba un acto en
torno a la liturgia de la palabra de
Jesús tras el cual les fue entregado
un escapulario de recuerdo a los
asistentes.
Lá mañana de este jueves, primera jornada completa del Encuentro Europeo de Jóvenes, fue
para unos de recogimiento y de
oración; para otros, más lúdica y
divertida pero para todos con un
trasfondo religioso y teresiano, como no podía ser de otro modo en
este V Centenario del Nacimiento
de Santa Teresa que les ha traído
hasta aquí.

Raquel s e lesionó el pie, pero s u s amigos consiguieron una silla de ruedas./ s. R.
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A v e n i d a de Madrid. 7
0 5 0 0 1 - Ávila
Telf.: 9 2 0 2 5 18 5 4

Fax: 920 21 42 85

www.qonzalezavila.com
info@qonzalezavila.com
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LANZADOS A LA AVENTURA

Los participantes en el Encuentro Europeo de Jóvenes cuentan con un amplio programa de actividades entre el que
poder elegir lo que se acomode a sus gustos • Acercarse a la vida religiosa, yincanas o talleres, entre las opciones
BEATRIZ M A S / Á V I L A
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A fe también se puede vivir con

alegría, es más, puede ser una
de las principales cualidades de
un creyente. Esto se traduce en la
forma de relacionarse con los demás y en el interés por hacer cosas diferentes como se está viviendo en el Encuentro Europeo
de Jóvenes a través del programa
'Elige tu propia aventura'.
Lo cierto es que este jueves por
la tarde se pudo ver a numerosos
grupos de jóvenes lanzados a la
aventura y recorriendo la ciudad
para participar en los programas
que se realizaban en calles y plazas y también en recintos cerrados. Hasta 15 ofertas diferentes
había para estos chicos que no dudaron en hacer buen uso de ellas.
Entre estas opciones se encontraba 'Expresarteresa', en el
jardín del Recreo, donde se pudo
ver a varios grupos realizando actividades como crear abanicos
(muy recomendables para el calor) con platos de papel y palos
de helados, escribiendo en un
cuaderno sobre el amor, realizando pulseras de SantaTeresa, broches teresianos, marcapáginas o
llaveros, con la invitación de subir luego las imágenes a través de
#EEJ2015. En esta actividad las
risas eran constantes y no faltaba
el acercamiento a nuevos amigos
como se veía en las mochilas cada vez más llenas de firmas de
compañeros.
Otro punto de reunión era la
'Feria de Vocaciones', que también despertó un gran interés. Allí
había 26 expositores donde diferentes órdenes religiosas informaban sobre sus acciones, muchas de ellas en el campo de lo
social y las misiones. Allí se podía ver a los chicos charlando con
religiosas o sacerdotes, preguntando sus inquietudes y escuchando sus respuestas y también
haciéndose fotos juntos o llevándose algún recuerdo.
En otros puntos de la ciudad
había grupos preparándose para

i

Un grupo de chicas s e afanaban haciendo pulseras de Santa Teresa. / REPORTAJE GRÁFICO: DAVID CASTRO

realizar visitas a Las Edades del
Hombre, mientras que otros entraban en la Catedral o se dirigían
en peregrinación a Sonsoles.
También hubo tiempo para un
momento de reconciliación y
confesión en las carpas preparadas en San Vicente o para participar en las pruebas de la yincana
de Las Moradas que llevaban a los
participantes a pasar por juegos y
pruebas acercándose a la figura
de Santa Teresa.
Los talleres fueron una idea
que tuvo muy buena acogida,
quizá porque había diferentes
opciones como oración, danza,
música o Primer Anuncio. Estos
talleres se hicieron en el interior
de edificios, como sucedió en el
Lienzo Norte donde se vio a grupos de jóvenes muy animados
con sus instrumentos.
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A ello se unían los juegos populares, el espacio 'He venido para servir' ofreciendo experiencias
de atención a los más necesitados
o 'Me llevo a Teresa... hasta Cracovia', donde se animaba a participar en la Jornada Mundial de la
Juventud que tendrá lugar el próximo año en Cracovia.
Todas estas actividades se repetirán durante los próximos días
por lo que los jóvenes de distintas
procedencias podrán disfrutar y
aprender con las iniciativas.
INCIDENCIAS. Por otra parte, según informan desde la organización los servicios de emergencias
realizaron entre las 13,45 y 17,30
18 atenciones sanitarias de las
cuales dos necesitaron traslado al
centro hospitalario. Todas ellas
fueron de carácter leve.

's&y
C o n s u l t a en n u e s t r o c a l e n d a r i o
las a c t u a c i o n e s e s p e c i a l e s

Todas las fiestas empezarán
a partir de las 20.00 h

Mercado Chico

Los responsables de los expositores de la Feria de Vocaciones informaban a los jóvenes.
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ACTIVIDADES

•Yincana Las Moradas, un
viaje alucinante. Consiste en
juegos y pruebas ambientadas en
la obra de Castillo Interior de Santa Teresa. Sus siete moradas son
cada una de las pruebas.

•Expresarteresa. Es un lugar

en el que se une la espiritualidad
teresiana y expresiones plásticas.
Se puede pasar un rato divertido,
hablando y realizando distintas
actividades y manualidades. Es
en el jardín del Recreo.

•Espacios temáticos. Está la
carpa 'Abiertos al mundo, poesía
que cambia el mundo, cine con
valores, café y un rato de charla.

•Feria de vocaciones. Con el
nombre 'Maestro: ¿Dónde vives?
Venid y lo Veréis', en esta feria se
realizan encuentros con personas
que se hicieron esa pregunta, encontraron respuesta y quieren
compartirla con los jóvenes, mostrando la variedad y pluralidad de
la Iglesia. Se puede visitar en la
plaza Fuente El Sol.

Las actividades comprendían tiempo para charlar.

•Espacio de reconciliación
y adoración. Espacio para la
oración personal con el Señor y
posibilidad de acercarse al sacramento de la confesión.

•Visita cultural. Se organizan

visitas a la exposición de Las Edades del Hombre 'Teresa de Jesús,

maestra de oración' y también la
posibilidad de visitar la Catedral.

•Peregrinación. Peregrinación
al santuario de Sonsoles y acto
mariano en este templo.

•Mesas redondas. Se apor-

tan espacios de diálogo y de reflexión con ponentes de primer nivel
en diferentes temas como la pastoral juvenil, periodismo o teología, entre otros contenidos. Las
mesas están en el centro Lienzo
Norte.

•He venido para servir.

Ofrecer una experiencia de servicio y entrega con los más necesitados y así demostrar el profundo
amor que Dios nos tiene. En la residencia Teresa de Jornet y Aspaym.

•Juegos populares. Se organizan juegos populares para poder pasar un rato divertido.

•'Me llevo a Teresa... hasta Cracovia'. Actividad para

motivar la participación en la Jornada Mundial de la Juventud de
Cracovia en julio de 2016.

•Talleres. Se organizan diferentes talleres que comprenden oración (ICM), danza (gimnasio de
Las Nieves), música (Seminario)
y el de Primer Anuncio (Sagrada
Familia).

Jóvenes de Ciudad Real y dos chicas que participaron en una propuesta con pintura.

'Video mapping'
y música para la
noche.
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Para acabar la jornada del
jueves, los participantes en
el Encuentro Europeo de jóvenes pudieron asistir a una
proyección
de
'Video
mapping' que consistió en
el mismo espectáculo creado para el Encuentro Interuniversitario que tuvo lugar el pasado fin de semana en la ciudad. En él se
repasaba la vida de Santa
Teresa y su labor fundacional. Además, por la noche
estaba previsto que tuviera
lugar un concierto con los
cantautores cristianos Nico
Montero, recientemente galardonado con el Premio
Bravo de Música; Migueli,
Unai Quirós y Rubén de Lis
para completar el cartel. /
FOTO: DAVID CASTRO

MÚSICA

El concierto de
hoy contará con
Pablo López,
Merche y Padre
Damián
REDACCIÓN/AVILA

La música volverá a ser protagonista del cierre del Encuentro de Jóvenes Europeos, en esta ocasión con el
gran concierto que comenzará en la explanada del
lienzo norte a partir de las
22,00 horas.
En esta tercera cita musical se contará con los artistas Pablo López, Merche y
Padre Damián, mientras que
el espectáculo será amenizado por El Pulpo, Toño Casado y Santi Rodríguez, que
ayudarán a la continuidad de
las canciones y a que los jóvenes se diviertan aún más
en esta actividad.
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ALIMENTAR LOS CUERPOS
Casi 6.000 jóvenes acudieron a la primera comida organizada en el espacio de exposiciones del Lienzo Norte este
jueves • Un total de 65 voluntarios se encargaron del necesario avituallamiento a base de macarrones y filetes
ANA A G U S T I N / Á V I LA

S

on largos y muy animados de

actividades los días planteados
por la organización de este Encuentro Europeo de la Juventud
que Ávila acoge con verdadera entrega desde este miércoles y hasta
el domingo. Por esta razón, es necesario un tiempo para la relajación y el alimento de los cuerpos,
que las almas ya llevan lo suyo
desde primera hora de la mañana.
Así, este jueves, con cierto retraso sobre el horario previsto, comenzó una comida en la zona de
exposiciones del lienzo norte, un
resguardo bajo cubierto que los
casi 6.000 jóvenes que han acudido a esta cita, agradecieron en un
jueves calurosos.
Poco antes de las dos de la tarde todo estaba preparado y los pucheros a todo gas. Macarrones y
filetes con patatas era el menú previsto para los peregrinos llegados
de toda España y de puntos más
alejados como...
Ángel Gaspar, coordinador de
los voluntarios, explicaba que un
grupo de más de 60 voluntarios se
encargarían de dar de comer al
hambriento en este cometido...y
también de beber, que en bolsas
bien preparadas para la ocasión se
almacenaba agua, pan y cubiertos
para acompañar al menú.
La tarea de coordinación es
complicada aunque «los voluntarios saben perfectamente lo que
tienen que hacer y se organizan
bien». Las personas que esperaban la llegada de tan especiales y
numerosos comensales, se afanaban en tener todo preparado con
cierta expectación y el deseo de
estar a la altura.
Una empresa de catering contratada por la Conferencia Episcopal era la encargada de elaborar y
disponer en bandejas adecuadas
para la ocasión este menú que los
jóvenes agradecieron con verdadero entusiasmo y cánticos de alegría.
Pasadas las dos y hasta las cuatro y media de la tarde la tarea fue
imparable. Bien es verdad que la
organización se vio desbordada
con la distribución de comida a los
peregrinos que, sin embargo, se
mostraron en todo momento pacientes y una vez localizados los
problemas se tomaron medidas
para que no vuelva a producirse
esta situación. Para el reparto de

Un total de 65 voluntarios afrontaron la entrega de los menús. / DAVID CASTRO

Los cocineros no daba a basto. / D. c.

la cena se añadieron a los dos puntos del Lienzo Norte, tres más: los
flancos exteriores del edificio y los
patios del Colegio Diocesano (acceso por calle Ferreol Hernández)
para los grupos que se alojen allí.
Uno de los voluntarios, llegado
desde Alemania expresamente para participar en este encuentro, re-

resa sólo por lecturas y que estaba
encantado de formar parte de esta
trama.
También se encontraba en el
recinto la hermana Merce. Así se
presentó y así quería que la llamaran todos. Ella es, nada más y nada menos, la encargada de la logística del Encuentro Europeo de

conocía que el dominio que procesa de más de cinco idiomas le
animó a participar en este evento.
Era ya veterano en el voluntariado
de este tipo como el resto de los
que formaban este núcleo de avituallamiento. Nos confesaba Nicolans, que así se llamaba el voluntario, que conocía Ávila y a Santa Te-

¡NO PASES MÁS CALOR
ESTE VERANO!

¿nuMte&A.
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920 337 394
668 577 880

Avda. Madrid 7 - 05001 - Ávila

Jóvenes. Su cometido es, por lo
tanto, que las comidas y los alojamientos estén en orden «y todo el
mundo esté a gusto». Y es que no
son seis los visitantes sino 6.000
pero «de momento, todo está saliendo más o menos y tenemos la
suerte de que casi nadie pone problemas», concluyó.
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MITSHUBISHI POR 660 EUROS
(INSTALACIÓN INCLUIDA)

