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I» ESQUINA DE LOS J A B A L Í E S N INO 

Cornudos y... 
parece innecesario rematar el di-
cho vejatorio pero desde hace un 

• • • tiempo excesivamente largo este 
mes de mayo se convierte en verdadera 
pesadilla por culpa de este larguísimo, y 
cada vez mas degradado, ciclo taurino que 
me hace quebrantar el propósito anual de 
no renovar los abonos para el largo serial 
que cada vez se me hace mas cuesta arri-
ba porque ni el toreo es lo que fuera ni la 
dedicación merece el esfuerzo no recom-
pensado con algunos éxitos muy puntua-
les y muy venidos a menos por los cam-
bios de criterio en la concepción misma 
de lo fundamentos del arte de Cuchares. 
He tenido que hacer verdaderas filigranas 
para poder asistir a la única actuación de 
César Jiménez en esta llamada Plaza pri-
mera del Mundo. He dejado «abandona-
das» una serie de obligaciones, voluntaria-
mente aceptadas, en Valencia subirme 
con el tiempo justo en el AVE y llegar a 
este segundo festejo en que participaba 
nuestro casi paisano. Servidor siempre ha 
tenido a César por uno de los toreros 
con mas conocimientos y posibili 
dades en este difícil y complejo £1 
Planeta de los Toros. Además 
cuenta con el plus de realizar una 

•gigantesca labor divulgativa en • 
parte de nuestra provincia que P 

se proyecta mas allá de nuestras fronteras 
provinciales. Y después de injustificadas 
ausencia en anteriores ciclos César reapa-
recía y teníamos puesta en esta su reapari-
ción fundadas esperanzas. Pero el ganado 
no quiso colaborar (¿?) y el éxito se mostró 
tremendamente esquivo. Túvo la virtud de 
la medida y el detalle de desterrar la fea 
costumbre de hacer la faena de muleta con 
la ayuda de ese «estoque» alternativo que 
dice poco a favor del actual escalafón de 
matadores y novilleros. César estuvo dig-
no, lidió lo que podía lidiar a un ganado 
casi imposible y se ganó, si hubiera justi-
cia en este injusto mundillo, una sustitu-
ción esperando un ganado toreable. La de-
cepción que experimentamos los abulen-
ses que acudimos para apoyar 
moralmente a César, entre los que pude 

charla previamente con Arturo 
Mancebo, Juan M. González, y el 

Dr. Sánchez Marcos entre otros 
muchos aunque faltaron algunos 

de los que se proclaman amigos y 
admiradores del casi hoyan-
co César, se hizo patente. 
Esperemos que se le ofrezca 
por la empresa venteña una 
nueva oportunidad y que el 
ganado no oponga una ba-
rrera infranqueable como el 

lote que le correspondió esa tarde. No hay 
muchos toreros con la calidad del fuenla-
breño abulense. 

Parece obligado que digamos en esta 
pequeña parcela que me conceden en Dia-
rio de Ávila algo sobre la campaña electo-
ral para estas municipales que, estoy se-
guro, dará bastantes sorpresas. Parece im-
posible que puedan «intimidarnos» 
partidos que tienen poco o nada que ofre-
cer y que nunca concretan cuales son sus 
propuestas. Quieren meternos en Jauja sin 
que Jauja exista y sin explicar de donde sa-
carán los dineros de este país de las mara-
villas. Luego, claro está, de lo prometido ni 
se acuerdan. Y los ciudadanos a pagar y a 
callar. Y a la mentarse cuando los lamen-
tos no sirven de nada. 

Pero, así que pasen estos primeros dí-
as de campaña en que los partidos con-
feccionan sus programas electorales que 
los harán públicos en esta misma sema-
na, relataremos en lo posible las andan-
zas, proyectos y realidades que nos ofrez-
can. Y, en la medida de lo posible, tratare-
mos de analizar propuestas y soluciones 
para nuestro pueblo pero sobre manera 
para nuestras gentes. Estoy en condicio-
nes de adelantar que el PP arenense, reju-
venecido «en todas sus líneas», parece dis-
puesto a sembrar nuevas esperanzas con 

nuevos proyectos y retos de auténtico 
cambio. Algunos fáciles de realizar y otros 
algo mas dificultosos pero también via-
bles. 

Quien debiera ser nuestro músico de ca-
becera, Boccherini, está de rabiosa actuali-
dad en Madrid porque se ha puesto en es-
cena su obra La Clementina en el Teatro de 
la Zarzuela con la participación de la Or-
questa de la Comunidad de Madrid. Quizá 
el Partido Ganador de las elecciones, o la 
coalición que pueda gobernar, pueda hacer 
las gestiones para que dicha representa-
ción, íntegra o abreviada, pueda represen-
tarse en las fiestas de verano. El marco del 
Palacio del Infante sería el lugar del «reen-
cuentro entre el músico y Arenas». Un reto 
difícil pero no imposible. 

Y reflejar que el «puente» del Primero 
de Mayo llenó nuestro pueblos y los de 
nuestro mas próximo alfoz de visitantes. 
Un buen remiendo nos comentaron los 
naturales de Arenas. Y... 

Espero que mis vaivenes personales no 
me fuercen a llevar una actividad casi incom-
patible con la edad que tengo y que no repre-
sento. Pero mientras me queden fuerzas no 
pararé. El próximo reto son las Edades del 
Hombre y el Centenario de Santa Teresa Está 
siendo hoy martes. Rezaré por todos cuanto 
lo necesiten. O sea en el «saco grande». 
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Un castillo lleno 
de flores 
Muchos son y de gran calidad los 

eventos programados por di-
ferentes instituciones públi-

cas y privadas, civiles y religiosas, para 
honrar a nuestra Santa Andariega con 
motivo de la conmemoración del V 
Centenario del Nacimiento de Teresa 
de Cepeda y Ahumada. Innumerables 
actos religiosos se celebran con solem-
nidad y honda espiritualidad durante 
este año para honrar la memoria de es-
ta Doctora Universal de la Iglesia; la es-
pléndida exposición «Teresa de Jesús, 
Maestra de Oración» inunda de magni-
ficas obras de arte la sobria Capilla de 
Mosén Rubí, el histórico Convento de 
Ntra. Sra. De Gracia y la iglesia bautis-
mal de San Juan; o el Congreso Interu-
niversitario e Internacional «Teresa de 
Jesús, Maestra de Vida» organizado por 
la Universidad Católica de Ávila para 
los primeros días del próximo mes de 
agosto que contará con la presencia de 
prestigiosos científicos e ilustres hom-
bres de Iglesia,...., son sólo algunos 
ejemplos. 

Dentro de este ambiente tan fer-
viente de honra a nuestra patrona, se 
celebró el pasado viernes, en el marco 
incomparable del Palacio de Congre-
sos y Exposiciones «Lienzo Norte», la 
presentación del libro «Un Castillo lle-
no de Flores» escrito por María Ánge-

les Álvarez. 
En honor a la verdad he de decir que 

desde que tuve noticia de este acto cul-
tural sentí una fuerza interior de atrac-
ción al mismo. Conocedor de la sensi-
bilidad y belleza de la obra de María 
Ángeles Álvarez acudí, al igual que un 
numerosísimo grupo de abulenses, a 
esta cita con el deseo de asistir a un 
acontecimiento único, mágico e irre-
petible. 

Efectivamente eso es lo que pudi-
mos vivir. La exquisitez de las interven-
ciones musicales; las palabras siempre 
acertadas y cercanas del Padre Francis-
co Javier Sancho Fermín, Director del 
CITES; los textos brillantemente elegi-
dos y recitados de nuestra Santa místi-
ca; el mensaje cálido del fotógrafo Je-
sús Gallo, y sobre todo, la armonía des-
plegada, la interioridad sentida y la 
belleza floral del Castillo Interior que 
realizó Ma Ángeles Álvarez, nos sumer-
gieron a todos los presentes en la con-
templación más íntima de las Moradas. 

El Papa Francisco nos llama a todos 
a participar activamente en la Nueva 
Evangelización desde la sencillez y la 
humildad; la obra «Un castillo lleno de 
flores» puede servirnos para acercar-
nos a Teresa de Jesús y a Jesús de Tere-
sa. Es hora de comenzar, empecemos a 
leer la obra. 

Y por qué no huelga 
de aficionados 
El fútbol se ha convertido en fiel reflejo 

de nuestra propia sociedad. Una so-
ciedad de ricos, muy ricos, y de pobres, 

muy pobres. De multimillonarios y desahu-
ciados; de los que tienen todo y de los que 
carecen de lo más esencial, como vivir sin 
techo y sin pan. Por otra parte, la mejor liga 
de fútbol, a decir de la mayoría de medios 
especializados, se parece un poco a nuestros 
partidos políticos, enfrascados en el "y tu 
más", en lugar de buscar soluciones a los pro-
blemas que padece una gran parte de esa 
sociedad actual, aunque en este caso nos 
centremos en esta España, que tanta ver-
güenza da nombrar a algunos y que con cier-
to desprecio, en ciertos casos, nos definen 
como "en este país". 

El decreto de CSD, aceptado por la LFP y 
rechazado por la FEF y la AFE, perdón por 
las iniciales, quieren llevar al fútbol a una 
huelga que para mí ni tiene sentido ni más 
razón de ser que el enfrentamiento, que vie-
ne de lejos, de los presidentes de la Fede 
ración y de la Liga. Lo que no entiendo, 
aunque la Federación quiera jugar la baza 
de su ingente cantidad de fichas, es có-
mo se quiere meter en el mismo saco 
al fútbol de élite y al modesto; al más 
humilde, el de nuestras fronteras 
provinciales, sumido en las mise-
rias del fútbol regional y en las es-
cuelas infantiles, cuyos directivos y 
padres son'los que costean este de-

porte y, a la vez, mantienen con cuotas ele-
vadas, en tiempos de crisis, a la propia Fede-
ración. 

Y me pregunto: ¿Qué ha hecho esa Fede-
ración por Ávila? ¿En qué ha invertido a lo 
largo de la historia un parte de ese dinero en 
nuestra tierra? Pues, que uno sepa absoluta-
mente en nada. Jamás Ávila ha contado ni 
cuenta con ningún tipo de instalación fede-
rativa. Es más, su sede en la capital, en la Ciu-
dad Deportiva, la pagamos entre todos los 
abulenses, porque es patrimonio de la Junta, 
cedido al Ayuntamiento, mientras que las 
escuelas deportivas y los clubes en catego-
rías superiores, aparte de abonar las cuotas 
federativas, lo han de hacer también por el 
uso de las instalaciones municipales. 

Pero, centrándonos en la anunciada 
huelga de los profesionales, que forman par-
te de entidades tan mercantilizadas, como la 
Liga o la Federación, que todo lo venden a 
precios, a veces desorbitados, como la Se-

lección o los Clubes, ¿Por qué no propo-
ner una huelga de aficionados? Quizá, 
si diéramos la espalda a los estadios y a 

televisiones de pago durante un 
tiempo, algo cambiaría. Mas me te-

mo que no, que todo seguirá igual. 
Y es que antes de acabar con el 
negocio y para salvar ciertos 
"egos", se llegará al acuerdo para 
que todo siga poco más o menos 

igual. 
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UNA VIDA 
DE SERVICIO 
ADIOS 
Los sacerdotes abulenses celebraron la 
fiesta de su patrón, San Juan de Ávila, 
homenajeando con cariño a los más veteranos 

REDACCIÓN / ÁVILA 

TODA una vida de servicio a Dios 

bien merece un reconocimien-
to de los compañeros. Y eso preci-
samente fue lo que ayer quisieron 
hacer los sacerdotes de Ávila, que 
con motivo de la celebración este 
lunes de la festividad de San Juan 
de Ávila, patrono del clero español 
y recientemente nombrado Doctor 
de la Iglesia, se reunieron en torno 
a los más veteranos, a los que lle-
van décadas al servicio de la Iglesia. 

Es tradicional que cada 11 de 
mayo se conmemore el aniversario 
sacerdotal de aquellos presbíteros 
que llevan 25,50 y 60 años al servi-
cio de Cristo, unos 'cumpleaños' 
que en esta ocasión han podido ce-
lebrar enÁvila acompañados de sus 
compañeros ocho sacerdotes. 

Así, este año han cumplido sus 
Bodas de Plata sacerdotales Jesús 
López y Cecilio Jiménez. Junto a 
ellos estuvieron ayer también los 
cinco curas que en 2015, y coinci-
diendo con la celebración del V 

Centenario del Nacimiento de San-
ta Teresa celebran sus Bodas de Oro 
sacerdotales: Antonino Alonso, He-
liodoro Báñez, Pedro Gómez, Fer-
nando Carrasco y Benjamín López. 
Y como el más veterano de todos 
ellos y celebrando sus Bodas de Pla-
tino se encontraba José Tomé de 
Francisco. 

Todos ellos, acompañados de 
no pocos sacerdotes de la diócesis 
de Ávila, participaron en una jor-
nada de celebración que arrancó 
con una eucaristía en el Seminario 
y a la que siguió una conferencia 
del Padre Julio Herranz (francisca-
no del convento de San Pedro de 
Alcántara, en Arenas de San Pedro) 
que reflexionó sobre la vida consa-
grada en España. 

Tras la misa fue cuando tuvo lu-
gar el homenaje a los sacerdotes 
anteriormente citados. 

Y el día concluyó con una visita 
de todos los presbíteros a la exposi-
ción teresiana de Las Edades del 
Hombre. 

Los sacerdotes visitaron Las Edades del Hombre. / ANTONIO BARTOLOMÉ 

En la jornada 
hubo tiempo para 

una eucaristía, 
una conferencia, 
el homenaje y la 

visita a Las Edades 

Los actos incluyeron una eucaristía. / DAVID CASTRO 

1.400 alumnos del colegio 

de Madrid 

EN EL JUBILEO TERESIANO 

Misa en la catedral 
Presidida por el Sr. Obispo. 14 de Mayo -13 horas 
Actuación de la coral St Michael's 
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LA CARTELERA DE 

Tormes, aunque la ayuda se articu-
la de diferentes maneras. Incluye 
una cantidad económica, con 
200.000 euros, además de la cola-
boración a través de mecanismos 
internos con promoción en los ca-
jeros, correspondencia, difusión 
interna y visitas de clientes, lo que 
ayuda al «dinamismo». 

Por su parte, el padre Miguel 
Márquez recordó que la iglesia de 
La Santa, donde se firmó el conve-
nio, «está en el punto de mira de to-
do el mundo y es centro de pere-
grinación». Es por ello que quiso 
agradecer a Bankia el aporte para 
el V Centenario y la exposición de 
Las Edades donde espera que la 
Santa acompañe la labor que se 

El acuerdo se 
formalizó en La 
Santa, «casa que 
está en el punto 

de mira de todo el 
mundo» 

realice a través del arte y la cultura 
y así «enriquecer el espíritu de las 
personas». 

En este sentido recordó que la 
labor que se realiza desde la Fun-
dación, que a través de la Orden del 
Carmelo es uno de los promotores 
del Centenario, es posible con enti-
dades que «sostengan los proyec-
tos que tenemos», ya que «la Fun-
dación depende de los patrocinios 
y con ello se sostiene el V Centena-
rio que no puede ser sin la genero-
sidad de las entidades». 

6 Salas 
CENTRO COMERCIAL EL BULEVAR 

AVEN IDA J U A N C A R L O S I, 4 5 
Día del Espectador: miércoles no festivos 
Tlf.: Información 24 horas: 920 219 060 
Más Información: 920 219 009 

Otros datos: 
- PRECIOS -
Entrada normal: 7,50 euros 
Entrada reducida: 
Primera sesión antes de las 18,00 h.: 5,50 € 
Día de espectador -miércoles no festivo-, 
y carnet joven) 4,90 euros 
Todos los jueves, versión original subtitulada 
en sesiones de 17:30 y 20:30. 
DEL 8 DE ABRIL AL 14 DE MAYO 
1. LA OVEJA SHAUN . 
(12:15*) 16:15* 18:00 
2. VENGADORES: LA ERA DE ULTRÓN 
16:00* 18:00 20:00 22:45 
3. SUITE FRANCESA 
(12:00*) 16:00* 18:00 20:15 22:15 
4. ASTERIX, LA RESIDENCIA DE LOS DIOSES 
(12:15*) 16:15* 18:15 
5. EL VIAJE MÁS LARGO 
18:00 20:00 22:30 _ 
6. HOME, HOGAR DULCE HOGAR 
(12:15*) 16:15* 
7. PERDIENDO EL NORTE 
20:45 -
8. FAST & FURIQUS 7 
22:45 
9. EL MAESTRO DEL AGUA 
(12:00*) 18:30 20:45 23:00 
10. CENICIENTA 
(12:00*) 16:00* 
11. LA FAMILIA BÉLIER ' 
20:30 

Bankia ratifica su aportación de 
200.000 euros para el V Centenario 

(12:00*) - SESIÓN MATINAL A PARTIR OE LAS 12:00: DOMINGOS Y FESTIVOS - 4.90 €. 16:00*- SESIÓN DE 16:00 Y 16:15: SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS - 5.50 €. MIÉRCOLES (NO FESTIVO) - DÍA 
DEL ESPECTADOR 4.90 €. TODOS LOS JUEVES - CINE DE ESTRENO EN VERSIÓN ORIGINAL - 4.90 €: JUEVES 14 DE MAYO: LA FAMILIA BÉLIER. 21 DE MAYO: SUITE FRANCESA. 28 DE MAYO: CAN-
TANDO BAJO LA LLUVIA. 

La colaboración de la entidad financiera se centra especialmente en la exposición de Las Edades 
e incluye también promoción en cajeros, correspondencia, difusión interna y visitas de clientes 

• El coordinador de Nego-
cios y Relaciones Institucio-
nales de Bankia en la región, 
José Manuel Espinosa, y el 
presidente de la Fundación 
V Centenario, Miguel Már-
quez, rubricaron el acuerdo. 

BEATRIZ MAS/ÁVILA 
Bankia y la Fundación V Centena-
rio firmaron un convenio de cola-
boración por el que la entidad fi-
nanciera apoya a los actos organi-
zados en recuerdo de los 500 años 
del nacimiento de Santa Teresa. El 
acuerdo fue rubricado por el coor-
dinador de Negocios y Relaciones 
Institucionales de Bankia en Casti-
lla y León, José Manuel Espinosa, y 
el provincial de la Orden del Car-
melo Descalzo en la provincia Ibé-
rica y presidente de la Fundación, 
Miguel Márquez. 

Espinosa expresó su «satisfac-
ción» por poder colaborar con un 
proyecto como el V Centenario del 
nacimiento de Santa Teresa, sobre 
todo porque «Bankia es muy cons-
ciente de lo que este personaje ilus-
tre significa para Ávila, Castilla y Le-

José Manuel Espinosa y el padre Miguel Márquez firmaron el convenio. / ANTONIO BARTOLOMÉ 

ón y España». Por ello la entidad fi-
nanciera ha querido colaborar con 
algo «tan intrínseco en Ávila y Cas-
tilla y León, un proyecto excepcio-
nal capitaneado por la Fundación» 
y donde destacó la difusión de la fi-

gura de la Santa en los cinco conti-
nentes, como ya se está viendo. 

Además recordó que Santa Te-
resa mantiene valores en la actuali-
dad como es el caso de «la valentía, 
innovación, carácter y espirituali-

dad», lo que hace que «todos los 
abulenses estén orgullosos». 

En cuanto al convenio en sí, 
destacó que se centra en la exposi-
ción de Las Edades del Hombre, 
que se puede ver en Ávila y Alba de 


