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No pudo aguantar estar en tantos grupos de "güasap": familiar, amigos,
amiguetes, trabajo, colegio de los niños, cuñados, baile de salsa,...
Pues todavía le suena el móvil
serán del grupo de
"amigos del suicidio".
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SONORO AVISO
TRAS EL HUMO

La importante savia formativa
de las policías locales
V
einte alumnos comenzaron ayer el
XXXV curso de formación básica
para agentes de Policía Local, que
inauguró el director general de la Agencia de Protección Civil de la Consejería
de Fomento y Medio Ambiente, Fernando Salguero, en las instalaciones de la
Escuela Nacional de Policía de Ávila. Una
vez superado el curso, que consta de
seiscientas horas lectivas y trescientas
de prácticas, los veinte alumnos se incorporarán a distintos cuerpos de Policía Local de las provincias de Ávila, Burgos, León y Valladolid.
Ya en septiembre llegarán al centro
de formación de La escuela abulense dos
centenares de policías locales de la Comunidad de Madrid, los cuales está previsto que franqueen el paso a otros de
sus colegas de diversas comunidades
autónomas. Se abre de esta forma una
alternativa muy interesante para compensar en buena medida la caída de aspirantes a agentes del Cuerpo Nacional
de Policía. El descenso sobrevino en
2011 como consecuencia retardada de
los recortes generales en el gasto público a causa de la crisis en las cuentas del
Estado. Hasta entonces, y en sus mejores años, las cifras de alumnos conformaban promociones de hasta más de
5.000 alumnos. Posteriormente, y de forma paulatina, la Escuela fue incorporando actividades formativas transversales y amplias convocatorias de preselección física para la policía nacional
que en parte. En ese contexto es en el
que hay que valorar la importancia de la

presencia de alumnos de las policías locales. La Agencia de Protección Civil, como responsable de la formación de las
policías locales de la Comunidad castellano y leonesa, organiza asiduamente
cursos dirigidos a ampliar los conocimientos de los agentes en los distintos
ámbitos relacionados con el desempeño de sus funciones, con temáticas tan
variadas como los protocolos de actuación como primeros intervinientes en
situaciones de emergencia; intervenciones en materia de tráfico; el uso de armas cortas; prácticas de tiro en simulador; actuaciones con menores; el registro de vehículos, controles policiales o
las intervenciones en edificios y zonas
oscuras, entre otras.
Estos cursos evidencian también la
relevancia de los contenidos, de las infraestructuras y del profesorado del Centro de Formación de la Policía. Sobre esta base, y también recientemente, tanto
el Ministerio de Interior como el de Educación, Cultura y Deportes ha apostado
por que la Escuela Nacional de Policía se
integre como centro adscrito en el sistema universitario español. El objetivo es
diseñar un sistema estable que permita
la equivalencia de la formación policial,
a todos los niveles, con títulos universitarios. De hecho, se trabaja en la homologación de los subinspectores con el
Grado universitario, un paso lógico e
inevitable, pues, por ejemplo, la equivalencia entre el grado de Inspector y el de
Máster de la Universidad de Salamanca
ya está vigente.

Diario de Ávila
Antonio M. Méndez Pozo

Peregrinación singular

» > Camino de Luz, la peregrinación que desde
el 15 de octubre lleva el bastón original
de Santa Teresa a 30 países en los
cinco continentes, con motivo del V
Centenario del nacimiento de la
Santa, llega mañana al Vaticano. Allí
serán recibidos por su santidad el
papa Francisco, que con este gesto
pretende hacerse presente en el V
Centenario y apoyar las conmemoraciones
organizadas con este motivo por la Iglesia
española, las instituciones civiles y la Orden del
Carmelo Descalzo. Un «broche de oro» a la
promoción mundial de este evento.
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»> El pasado fin de semana un incendio
declarado en la zona de Arbiilas,
en un área de pinar entre las
localidades de Arenas de San
Pedro y Poyales del Hoyo,
obligó a movilizar medios
aéreos y terrestres para lograr
su extinción. El incendio, gue
fue intencionado, ha guemado
cerca de 10 hectáreas. Un sonoro aviso
de gue anda un pirómano suelto y guién
sabe si no es el mismo gue ha traído en
jague en los últimos años a todo el Valle
del Tiétar.
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La 'Tarjeta Turística V Centenario'
ya tiene a 370 empresarios inscritos
Esta oferta, como instrumento de promoción y fidelización turística, incluye ventajas para
los visitantes con descuentos en recursos teresianos, museos, actividades o alojamientos
• La vigencia de la tarjeta
estará asociada al tiempo
de duración de la exposición de Las Edades del
Hombre que se desarrolla
desde el día 28 en Ávila y
Alba de Tormes.
BEATRIZ M A S / A V I L A

La 'Tarjeta Turística V Centenario'
ya tiene inscritos a 370 empresarios de Castilla y León, entre los
que destacan 88 restaurantes, 82
alojamientos hoteleros o 72 establecimientos de turismo rural. Se
suman, además, diferentes empresas del sector como albergues,
campings, servicios de turismo activo, spas, recursos culturales y naturales, así como 39 establecimientos asociados a las tres rutas del vino certificadas en Castilla y León,
los nueve museos provinciales y
los cuatro regionales.
Con estas cifras se puede ver la
acogida de este producto turístico
que se enmarca en la celebración
del V Centenario del nacimiento
de Santa Teresa y cuyo funcionamiento está asociado en el tiempo
a la duración de la exposición de
Las Edades del Hombre 'Teresa de
Jesús, maestra de oración', que se
celebra desde el 28 de marzo y hasta noviembre en Ávila y Alba de
Tormes.
Esta herramienta supone una
serie de ventajas para los visitantes, a través de una estructura de
14 tipologías temáticas, consistiendo en descuentos que pueden ir
desde un 25% en recursos culturales teresianos y museos regionales,

La consejera de C u l t u r a y T u r i s m o , Alicia García, presenta las adhesiones a la 'Tarjeta Turística V Centenario'. / ICAL

hasta la gratuidad en los museos
provinciales, pasando por un 15%
en actividades de turismo activo,
golf o tratamientos de salud o un
10% en restaurantes, alojamientos,
balnearios o albergues, entre otros.
A ello se suma, según informa
la Junta de Castilla y León, la elaboración de diferentes menús especiales por gran parte de los restaurantes adheridos y cuyas modalidades se corresponden a
'Menú Andariego', 'Menú Viajero' y
'Menú Infantil', acciones gastronómicas que tendrán como comple-

mento la 'Semana de las Tapas de
Castilla y León', programada tras el
final de la Semana Santa y que, en
2015, contará con una edición temática de 'tapas teresianas'.
La 'Tarjeta Turística V Centenario' está enmarcada en el Plan de
Promoción que la Junta de Castilla
y León ha preparado por la conmemoración teresiana. Pretenden
que sea un instrumento de promoción yfidelizaciónturística, por
lo que se desarrolla en toda la región, al igual que sucede con el
Centenario. Con ello se busca que

gracias a Santa Teresa se creen acciones que hagan «comunidad a
través de un evento cultural y contribuir a mejorar el impacto turístico de la conmemoración, impulsando su vertiente turística, potenciando la generación de gasto
y de negocio en beneficio de los
empresarios».
Por ello la difusión de la tarjeta
se realizará por todos los canales
promocionales de la Consejería de
Cultura y Turismo dirigida por la
consejeraAlicia García, que se encargó de presentar este proyecto.

La peregrinación por España de 'Camino
de luz' llegará a nuevos destinos desde abril
La iniciativa, que inicialmente había previsto visitar las fundaciones teresianas, se amplía a
otros lugares y lo anuncia en un momento clave ya que el miércoles visitan al Papa Francisco
B.M./AVILA

La peregrinación 'Camino de luz',
que ha peregrinado por 30 países
de los cinco continentes, se prepara para una segunda fase que,
a partir de abril, les llevará a recorrer lugares españoles. Se trata
de la parte final de este proyecto
que va acompañado del bastón
de Santa Teresa y que ahora podrá llegar a nuevos lugares.
Inicialmente se había previsto
que el camino se realizara sólo
para las fundaciones teresianas
pero se ha decidido ampliarlo y
llegar a aquellos lugares que quieran recibirla o, al menos a los que
jtta sea posible dentro de un marco
temporal abierto hasta julio.

Por ello, aquellos que estén interesados pueden enviar sus solicitudes antes del 17 de marzo a
'Camino de Luz', calle Serrano,
número 41, tercer planta, 28001
Madrid. En el caso de ser por coreo electrónico, el plazo de petición se abre hasta el 20 de marzo
con la dirección caminodeluzstj500@gmail.com.
Hay que recordar que esta peregrinación comenzó el pasado
15 de octubre, coincidiendo con
el inicio del V Centenario del nacimiento de SantaTeresa. Desde
entonces el bastón de La Santa y
un equipo que ha ido variando
han recorrido distintos lugares
del mundo, encontrándose ac-

tualmente en Europa y llegando
a Ávila para la jornada del 28 de
marzo, precisamente el día que
se cumplen los 500 años del nacimiento de Santa Teresa.
Será una jornada muy especial la que se vivirá en la cuna de
la mística ya que, entre otros, actos, el bastón de la peregrinación
participará en una procesión organizada por la Orden del Carmelo Descalzo y la diócesis de
Ávila y que pasará por San José,
la Catedral y La Santa.
Sin embargo, antes de llegar
este momento aún queda otro
hito para 'Camino de luz', el que
se vivirá este mismo miércoles
cuando sean recibidos por el Pa-

pa Francisco. Desde que se conoció esta audiencia, siempre se
ha asegurado que este encuentro es un gesto por parte del Pontífice para dejar patente su implicación con la celebración del
V Centenario del nacimiento de
Santa Teresa.
De esta forma, el vicario general de la Orden carmelita, Err\ilio José Martínez, asegura que
«es un momento de especial
emoción para toda la Orden del
Carmelo Descalzo... este viaje,
que es físico y espiritual, empezó siendo una aventura, y ha superado todas nuestras expectativas».
«Esta recepción de un gran
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El mercado
de contratación
se celebra el
jueves en Alba
de Tormes
REDACCIÓN/ÁVILA

La consejera de Cultura y Turismo, Alicia García, presentó
el mercado de contratación
que se celebrará en Alba de
Tormes este jueves y que también tiene como telón de fondo la conmemoración teresiana. Se trata de una cita que
pretende impulsar la generación de contactos a través de
de una cita especializada en
eventos culturales y enogastronómicos de Castilla y León.
Para ello, la Junta de Castilla y León reunirá a 251 empresarios de turismo de la comunidad, que podrán ofrecer
sus productos y servicios a 50
operadores, de los que 23 son
nacionales y 27 internacionales procedentes de 13 países.
Entre las actividades preparadas en este mercado se
incluye un viaje de familiarización y conocimiento que
llegará a los operadores a conocer algunos de los lugares
relacionados con SantaTeresa, además de los recursos culturales y enogastronómicos
de Ávila, Alba de Tormes, Salamanca, Medina del Campo
yValladolid.
Además, se entregarán
nuevos reconocimientos o
'Sellos de embajadores de Turismo Religioso de Castilla y
León' a operadores de diferentes mercados que trabajan por
el producto especializado en
cultura y religión de la región,
a través de la comercialización
en sus países de actividad. Se
trta de un reconocimiento que
servirá como una apuesta a
nuevas líneas de comercialización y de proomoción de un
evento como el Centenario y
los productos relacionados.

admirador de SantaTeresa, como es el Papa Francisco, nos honra y nos llena de inmensa gratitud al Santo Padre. Para nosotros,
es un reconocimiento a toda la
familia carmelita, a todas las
monjas, frailes y seglares que trabajan en más de 130 países del
mundo por llevar el mensaje de
Cristo a través del ejemplo de la
santa española más universal»,
asegura el Vicario General.
Según recuerda la Orden del
Carmelo en su nota de prensa, los
vídeos y los textos del viaje que
está realizando 'Camino de luz',
así como dntrevistas a personalidades de la Orden del Carmelo
Descalzo y crónicas contadas en
primera persona por los miembros del equipo, se pueden seguir
en la web stj500.com.
Todo ello para acercarse a una
peregrinación que sirve como reconocimiento y homenaje a «la
monja inquieta y andariega» que
caminó por toda España fundando conventos de la Orden del
Carmelo Descalzo. En total, Camino de Luz recorrerá 117.000 kilómetros en 164 días.
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Los Reyes inauguran este
miércoles la exposición
de la Biblioteca Nacional
La muestra Teresa de Jesús. La prueba de mi verdad' está incluida
en el programa nacional organizado por el V Centenario de La Santa
• Se trata de una propuesta de carácter biográfico
que cuenta con una selección de unas n o obras entre libros, pinturas, grabados y esculturas relacionados con Santa Teresa.
BEATRIZ MAS/ÁVILA

Los Reyes inaugurarán el próximo
miércoles la exposición 'Teresa de
Jesús. La prueba de mi verdad', organizada por la Biblioteca Nacional
de España y Acción Cultural Española. Se trata de una muestra que se
incluye dentro del programa nacional elaborado para la celebración
del V Centenario del nacimiento de
Santa Teresa y que es íá llamada a
ser uno de los mayores exponentes
de esta conmemoración fuera de
tierras abulenses.
La exposición, de carácter biográfico, cuenta con una selección

de unas 110 obras, entre libros, pinturas, grabados y esculturas, pertenecientes a importantes colecciones públicas y privadas, que mostrarán la relevancia de Santa Teresa
como fundadora y sobre todo como
escritora. Además se descubre su
vinculación con importantes personajes de su época como la Emperatriz María, la Casa de Alba, el Rey Felipe n, o Fray Luis de León.
Según recoge la Biblioteca Nacional, la muestra se podrá visitar
desde el 12 de marzo al 31 de mayo en la sala recoletos. Allí, el nombre de 'La prueba de mi verdad', un
verso teresiano, pretende ser el hilo de una exposición que refleje la
vida y obra de La Santa y que sea
un homenaje a su papel como
apasionada lectora, escritora y su
fuerte voluntad.
El acto inaugural, que tendrá lugar a las 19,00 horas estará presidido por los Reyes, pero también se
contará con la presencia, según se

ha hecho público en la página web
de la Comisión Nacional creada para el Centenario con otras personas
como la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría; el Ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert; el Presidente
de la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera o el Secretario de
Estado de Cultura, José María Lassalle;. También está prevista la presencia de la directora de la Biblioteca Nacional de España, Ana Santos;
la presidenta del Real Patronato de
la Biblioteca Nacional de España,
Margarita Salas; la Presidenta de Acción Cultural Española, María Teresa Lizaranzu; el presidente de la Comisión Ejecutiva del Centenario, José Carlos Sanjuán y miembros de la
Comisión Nacional para el V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús y los comisarios de la
exposición Rosa Navarro Durán y
Juan Dobado Fernández.
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El obispo presenta hoy una
Carta Pastoral centrada en
la conmemoración teresiana
REDACCIÓN/ÁVILA

El obispo de Avila, Jesús García
Burillo, presentará hoy en Ávila
su última Carta Pastoral. En esta ocasión y bajo el título 'Parecíame andar siempre a mi lado
Jesucristo, el prelado ha centrado sus palabras en la celebración del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Según se informa desde el
Obispado, el título de la nueva
Carta Pastoral está extraído del
capítulo 27 de su Libro de la Vida, y «define a la perfección la
convicción más honda que tuvo Teresa a lo largo de su vida:
el sentimiento de que el Señor
la acompañaba en todo momento, envolviendo y dinamizando su vida, lo que le facilitó

CENTENARIO

El Cites presenta
el congreso
mundial sobre
Santa Teresa
El Cites presentará hoy el

llevar a cabo las grandes metas
que ella misma se propuso, en
especial la reforma del Carmelo y sus 17 fundaciones».
Con esta Carta Pastoral,
García Burillo pretende ayudar
a los cristianos a acercarse a la
espiritualidad de Santa Teresa,
así como al magisterio del Papa
Francisco, para conseguir una
verdadera renovación espiritual en aras a vivir en misión,
tal y como ella hizo y como el
Papa nos demanda insistentemente en la actualidad.
La presentación se realizará
hoy a las 19,00 horas, en el
Obispado de Ávila, ubicado en
el número 5 de la plaza del Teniente Arévalo. La entrada es libre, hasta completar el aforo.

congreso mundial 'Teresa
de Jesús, Patrimonio universal', que tendrá lugar en
el Lienzo Norte el próximo
mes de septiembre. En él
se presentará la figura de
la Mística como «auténtico patrimonio cultural y
universal».
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«Guiomar de Ulloa fue
fundamental para el éxito
de la obra de Santa Teresa»
Belén Yuste abrió el Foro que lleva el nombre de la amiga de Teresa
de Jesús hablando de su enorme aportación al proyecto teresiano
D A V I D CASILLAS / ÁVILA

Centro de Exposiciones y
Congresos LIENZO NORTE

14 M A R Z O

20:30 h.

SORTEO
EXCLUSIVO

Belén Yuste, profunda conocedora de todo lo relacionado con la
Santa abulense, fue la encargada
ayer de abrir una nueva edición
del Foro, y lo hizo precisamente
destacando y «reivindicando» la
«enorme importancia que Guiomar de Ulloa tuvo para que el proyecto de Santa Teresa no fracasase».
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Tras varias ediciones dedicadas a
temas cercanos de una u otra manera, el Foro Guiomar de Ulloa que
desde 2012 organiza la Concejalía
de Cultura del Ayuntamiento ha
encontrado el momento para centrarse monográficamente en la figura de la mujer que da nombre a
esta iniciativa, una persona sin la
cual no puede entenderse plenamente la figura de Teresa de Jesús.

Guiomar de Ulloa, «gran amiga
y confidente de Teresa de Jesús, le
prestó una ayuda esencial en sus
años más difíciles, llegó a vivir tres
años en su palacio, tiempo durante el cual tuvo la idea de realizar
nuevas fundaciones, e incluso el
breve fundacional de San José lo
pidió ella y llegó a su nombre».
Fue Guiomar de Ulloa, apuntó
Belén Yuste, «un pilar fundamental para SantaTeresa», una mujer
«valiente» y llena de paralelismos,
ya que ambas fueron «mujeres vilipendiadas en su tiempo, la una

Belén Yuste i n a u g u r ó el n u e v o 'Foro G u i o m a r de Ulloa'. / ANTONIO BARTOLOMÉ

acusada de visionaria y la otra de
llevar una vida alocada en su juventud y luego la de una viuda que
no cuadraba con lo que se esperaba de ella».
Tanta fue la afinidad, tanto el
apoyo, que «puede afirmarse que
sin Guiomar de Ulloa muy difícilmente hubiese conseguido Teresa

de Jesús lo que consiguió», y buena muestra de esa afinidad y ese
reconocimiento son algunos textos en los que la fundadora del Carmelo descalzo dejó escrito sobre
Guiomar que «tenemos más amistad que puedo tener con hermana» e incluso que «creía en mí más
que yo misma».

El Ciclo 'Primavera del
Conservatorio' abre con un
recital de violín, piano y trompa
Jesús Plaus, Óscar Arroyo y Fernando Martín, profesores del centro,
ofrecerán su música a partir de las 20,00 horas, con entrada libre
D.C./ÁVILA

El Ciclo de Conciertos de Primavera organizado por el Conservatorio Profesional de Música Tomás Luis de Victoria se abre mañana con un recital de violín,
piano y trompa que será ofrecido
el Dúo Caprotti (formado por los
profesores Jesús Plaus y Óscar
Arroyo), a quienes se unirá sobre
el escenario el también profesor
Fernando Martín.
El programa que este improvisado terceto ha preparado para
esta cita, que comenzará a las
20,00 horas en el auditorio del
Conservatorio con la entrada libre, celebra la música del último
romanticismo a través de tres piezas escogidas especialmente para
representar ese periodo: Nocturno Op. 35 número 10 para trompa
y piano, de Reinhold Gliére, y

Trío q u e ofrecerá el c o n c i e r t o q u e abre el Ciclo de Primavera del Conservatorio.

Scherzo WoO 2 para violín y piano
y Trío Op. 40 para violín, piano y
trompa (segunda versión, 1981),
ambas de Johannes Brahms.

El ciclo de conciertos continuará a lo largo de los próximos
meses, con citas que se anunciarán oportunamente.
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Una exposición
repasa la
trascendencia
de Santa Teresa
La Biblioteca Pública acoge esta muestra,
con obras del Marqués de Piedras Albas
• '¿Cuánto sabes sobre
Santa Teresa de Jesús?' es
el título de un concurso
que organiza la Biblioteca
Pública y que pretende relacionar los nombres de
artistas con La Santa.
F.J.R./ÁVILA

Uno de los versos del poema 'Vivo
sin vivir en mf da nombre a una exposición que se puede ver en la Biblioteca Pública de Ávila, y que fue
inaugurada ayer por el delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, Francisco José Sánchez.
Esta muestra pretende ofrecer
una visión particular de la influencia de Santa Teresa más allá de Teresa de Jesús. Sefijaen los numerosos
artistas e intelectuales que se han
acercado a Santa Teresa de Jesús para buscar inspiración en su proceso
creativo o para glosar su figura, su
vida o su obra.
En el recorrido por esta influencia, la exposición se centra en biografías escritas por sus contemporáneos, ediciones conmemorativas
de los distintos centenarios, partituras de música compuesta en su ho-

ñor, prensa local del día de la patraña y Ávila y revistas teresianos.
La ediciones que se pueden ver
en esta explosión forman parte de
la colección del Marqués de Piedras
Albas, teresianista y bibliófilo, que
se conservan en la biblioteca pública. La muestra se completa con un
pequeño documental con imágenes de SantaTeresa en el cine, la pintura, la escultura y la literatura.
La muestra puede visitarse hasta el 25 de abril en el horario habitual de apertura de la Biblioteca: de
lunes a viernes de 9 a 21 horas y los
sábados, de 9 a 14 horas.
CONCURSO. ¿Cuánto sabes sobre
Teresa de Jesús? de un concurso que
organiza la Biblioteca Pública. Para
participar en el mismo los interesados deben relacionar los nombres
de una serie de artistas que se han
inspirado en SantaTeresa (pintores,
escultores, arquitectos, músicos, cineastas, etc) con las imágenes de
sus obras más significativas. Para
ello, será necesario identificarse con
el carnet de usuario de la Biblioteca
Pública de Ávila y rellenar el folleto
donde aparecen estos nombres e
imágenes. El plazo para presentar
las solicitudesfinalizael miércoles

Francisco José Sánchez y A l e j a n d r o N ú ñ e z observan dos de las páginas de El Diario de Ávila. /ANTONIO BARTOLOMÉ

22 de abril. Entre los acertantes se
sortearán 5 lotes compuestos por
un libro, una película y un disco sobre SantaTeresa que se entregará el
viernes 24 de abril, coincidiendo
con el Día del Libro y elfinde la exposición.
También está programado un
pequeño concurso para los grupos
escolares que visiten la Biblioteca.
En este caso la prueba consistirá en
identificar, durante la visita si la obra
corresponde a un pintor, a un escultor, a un cineasta, etc.
El miércoles 11 tendrá lugar la
actividad de cuentacuentos 'El teatro de papel de SantaTeresa', a las
19 horas en la sala infantil de la Biblioteca. Los responsables de esta
sala, Begoña liménez y Mayte Velayos, contarán cómo era la infancia
de Santa Teresa con la ayuda de un
teatro de papel.

U n a v i t r i n a c o n una de los d o c u m e n t o s del legado del M a r q u é s . /A. BARTOLOMÉ
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Una nueva edición del
Premio de la Crítica
de Castilla y León se
falla mañana en Ávila
Entre los diez trabajos finalistas que valorará
el jurado se cuentan seis obras de narrativa,
una de teatro, dos poemarios y un ensayo
D.C./ÁVILA

Una nueva edición del Premio de
la Crítica de Castilla y León, organizado por el Instituto Castellano
y Leonés de la Lengua paja reconocer la mejor obra publicada por
un autor de nuestra comunidad a
lo largo del año inmediatamente
anterior, se fallará mañana en la
ciudad de Ávila, por tercera ocasión consecutiva.
El jurado, integrado por representantes de los medios periodísticos y de las universidades de la
Comunidad, se reunirá a las once
de la mañana en el Palacio los Verdugo para valorar cuál de los diez
trabajos seleccionados como finalistas (seis obras de narrativa, una

de teatro, dos poemarios y un ensayo) se merece el galardón.
Los autores que en esta ocasión
aspiran al reconocimiento -ninguno de ellos abulense- y las obras
por las que optan al mismo son los
siguientes:
- Carlos Contreras Elvira, por la
obra de teatro Rukeli (Centro de
documentación teatral), en la que
recrea la tragedia del boxeador alemán Johan W. Trollman, condenado por el régimen nazi.
- Pablo Andrés Escapa, por el
libro de relatos Mientras nieva sobre el mar (Páginas de espuma).
- Eduardo Fraile, por el poemario In memoriam (Tansonville).
- Luciano G. Egido, por la no-

Luciano C . Egido.

vela Tierra violenta (Tusquets),
una obra apocalíptica que el autor
sitúa en su querida Salamanca.
- J. Ángel González Sainz, por
el libro de relatos Viento entre las
hojas (Anagrama).
- Fermín Herrero, por el poemario La gratitud (Visor).
-Víctor Lenore, por el ensayo
Indies, hipters y gafapastas: historia de una dominación cultural
(Capitán Swing), un análisis de la
cultura y de la erudición a la violeta en el que casi nada es lo que parece.

Fermín H e r r e r o .

Carlos Contreras Elvira.

- Gustavo Martín Garzo, por la
novela La puerta de los pájaros
(Impedimenta), un acercamiento
muy personal al mundo de los
cuentos y de la fantasía que tan
bien domina el escritor vallisoletano.
- Alberto Olmos, por Alabanza
(Random House Mondadori), una
fábula sobre la dificultad que entrañan las relaciones humanas
construida en un escenario plenamente rural.
- Tomás Sánchez Santiago, por
La vida mitigada (Eola), un libro

de reflexiones muy original en el
que despliega su pasión por la escritura.
De estos diez finalistas solamente uno, Luciano G. Egido, ya
se ha alzado con este premio, precisamente en su primera edición,
la del año 2003, con la magnífica
novela La piel del tiempo. Varios
de los otros aspirantes al premio
ya consiguieron ser finalistas en
citas anteriores, siendo Gustavo
Martín Garzo el que más presencias ha tenido en esa antesala del
galardón.

