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El 2,70 por ciento de los
conductores dio positivo
por consumo de drogas
F.J.R./ÁVILA

El 2,70 por ciento de las pruebas realizadas por la Guardia
Civil en la provincia de Ávila durante la campaña especial llevada a cabo por la Dirección
General de Tráfico de control de
alcohol y drogas dieron positivo en estas últimas. De las 37
pruebas antidrogas realizadas
solo dio positivo un conductor.
Es el porcentaje menor, si exceptuamos Soria (que no dio
ningún positivo), de cuantas se
han registrado en las distintas
provincias de la comunidad autónoma. Esta campaña de controles se ha llevado a cabo en las
carreteras de Castilla y León entre el lunes 1 y el domingo 7 de
junio. En cuanto a los controles
de alcoholemia, indicar que en
la provincia de Ávila, el 0,16 por

SOLIDARIDAD

La Fundación
Caja de Ávila y
Bankia colaboran
en el festival de
danza en favor de
Amigos del Perú
La Fundación Caja de Ávila
y Bankia son las dos entidades que colaboran de forma
desinteresada en la organización del festival de danza
benéfico que tendrá lugar

ciento de los conductores controlados dieron positivo. En total se hicieron 3.088 controles,
de los que solo 5 resultaron positivos. A nivel de Castilla y León, la Guardia Civil ha llevado a
cabo en las carreteras de Castilla y León, 28.189 pruebas de alcoholemia, de las que 205, un
0,73%, han resultado positivas,
y 191 de drogas, 61 de las cuales, el 31,94%, arrojaron resultado positivo. En la anterior campaña de la DGT de estas características, desarrollada entre los
días 15 y 21 de diciembre de
2014, la Guardia Civil realizó en
las carreteras de Castilla y León
23.024 pruebas de alcoholemia,
con el resultado de 121, el
0,53%, positivas; y 141 de drogas, de las que 32, el 22,7%,
resultaron positivas.
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Los cursos de adaptación
para Educación y Turismo
tienen abierta la inscripción
La escuela universitaria de la USAL oferta un año más las pasarelas
para que titulados y profesionales se adapten al espacio europeo
• Junto al plazo de junio,
que finalizará el día 19,
se podrá abrir un segundo periodo en septiembre, si es que quedan
plazas disponibles en algún itinerario.
BEATRIZ M A S / Á V I L A

La Escuela Universitaria de Educación y Turismo de la Universidad de Salamanca (USAL) tiene
abierto el plazo de preinscripción para sus cursos de adaptación tanto de Maestro de Infantil
y Primaria como para Turismo.
Las personas interesadas en estas pasarelas, que se proponen
para que profesionales y titulados adapten sus estudios al espacio europeo, tienen hasta el 19
de junio para presentar las preinscripciones, aunque si quedan
plazas disponible se abrirá un segundo periodo en el mes de septiembre.
En el caso de Turismo, la escuela pone en marcha el itinerario de adaptación para conseguir
el grado en Turismo por la USAL.
En este caso hay 40 plazas disponibles para que los titulados de
anteriores ordenaciones (diplomado en Empresas y Actividades

este sábado en el Teatro
F u n d a c i ó n Caja de Ávila a
partir de las doce del mediodía y cuya recaudación irá
destinada a la c o m p r a de
material escolar para un colegio de Iquitos (Perú), un
proyecto puesto en marcha
por la ONG Amigos del Perú
a quien se entregará la cantidad conseguida mediante
la venta de las entradas. Por
un precio de tres euros, los
espectadores podrán disfrutar de un espectáculo de
gran calidad u colaborar en
un fin solidario.

Turísticas, diplomado en Turismo y técnico en Empresas y Actividades Turísticas) puedan adaptar sus estudios, pudiéndose reconocer hasta 36 créditos por la
experiencia profesional y también por actividades de formación continua.
El itinerario se compone de
un máximo de 60 créditos y se
impartirá con carácter semipresencial y con el apoyo de la plataforma on line de la USAL. El
curso comenzará el próximo mes
de septiembre y las clases se desarrollarán fundamentalmente
en horario de tarde para que se
pueda compatibilizar'con la experiencia laboral.
Este itinerario también se
abre a estudiantes que hayan
aprobado todas las asignaturas
de técnico en Empresas y Actividades Turísticas y no hayan superado la reválida, aunque en este caso tendrá que realizar algunas asignaturas adicionales.
Ellos, junto al resto, podrán
asistir a asignaturas que se han
concebido como materias de actualización y con contenidos que
hacen referencia a las principales novedades y tendencias del
sector.
Por otra parte se ofertan cursos de adaptación a los grados de

Maestro de Infantil y Primaria,
organizándose varios itinerarios
en función de la titulación de
procedencia de los estudiantes.
En todo caso, cada uno de ellos
consta de 30 grados en asignaturas presenciales más un trabajo
de fin de grado, aunque se podrán convalidar créditos según
la experiencia laboral.
El grado de Infantil está abierto para titulados en maestro en
Educación infantil y de EGB especialidad Educación Preescolar
o equivalente. Aquí se ofertan 60
plazas, la mitad para quienes
acrediten experiencia y la otra
para los que no la tienen.
En el caso de maestro de Primaria se ofrecen cinco itinerarios posibles para maestros titulados en cualquier especialidad,
salvo para maestros de Infantil,
Preescolar y asimilados. Hay tres
itinerarios para optar al grado
con mención en Educación Musical, Audición y Lenguaje e Inglés, otro para maestro de Primaria sin mención y otro para maestro de Primaria con experiencia
laboral.
En cada uno de los itinerarios
previstos se ofertan 30 plazas.
Las clases se impartirán desde el
próximo septiembre hasta Semana Santa.
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El Centro Internacional Teresiano
Sanjuanista (Cites) acoge este fin de
semana sendos cursos centrados en
la vida y obra de Santa Teresa de Jesús. El primero de ellos, bautizado
como 'El libro de las fundaciones de
Santa Teresa', correrá a cargo de Maximiliano Herráiz García. En este seminario, el estudio y la lectura del Libro de las Fundaciones llevará a los
participantes a adentrarse en una serie de cuestiones tanto de carácter
histórico, como literario y místico. La
riqueza y el género literario de esta
obra teresiana les ofrecerán, además,
una riqueza peculiar para el análisis
de la misma, tal y como se informa
desde el propio Cites. Conviene señalar que Maximiliano Herráiz García es sacerdote de la Orden del Carmelo Descalzo. Es, además, doctor
en Teología por la facultad de San Vicente Ferrer de Valencia, con la tesis
'Sólo Dios bastá, en la que presentó

la teología y la antropología de Santa Teresa de Jesús.
En su biografía destaca también
el hecho de haber sido superior provincial de la provincial Aragón y Valencia por dos trienios y definidor
general de la Orden. Durante muchos años fue profesor de Teología
Espiritual Sistemática en la facultad
de San Vicente y director y profesor
del Cites.
ESPIRITUALIDAD LAICA. Por otra
parte, el Centro Internacional Teresiano Sanjuanista acogerá también
el curso 'Espiritualidad laica en Teresa de Jesús', gracias a la intervención
de Myrna NajatTorbay Khoury.
En este caso, desde el Cites se
destaca cómo de las mayores búsquedas que tienen los laicos en estos
tiempos es la de uno mismo, y se cae
en la cuenta de ello cuando se viven
situaciones que confrontan a cada
contingencia.
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DESCUBRIR
A TERESA EN
LOS TEMPLOS
Un grupo de 200 escolares del colegio
Pizarrales, de Salamanca, en Las Edades
ANA AGUSTIN / ÁVILA

N

umerosos grupos de escolares
siguen visitando la exposición
de las Edades del Hombre, 'Teresa
de Jesús, maestra de oración', que se
ubica en tres sedes abulenses. Se trata de la primera parte de una exposición que culmina en Alba de Tormes y que, en esta ocasión, fue visitada por alumnos del colegio
concertado Pizarrales de Salamanca, que con anterioridad habían recorrido las dos sede emplazadas en
la localidad salmantina en la que se
representa la parte final de la vida y
la muerte de Santa Teresa

que está montada la exposición porque está cuidado hasta el más mínimo detalle», añadió la escolar.

Uno de los grupos del colegio Pizarrales a punto de entrar en la iglesia de San Juan, último espacio expositivo. / A. BARTOLOMÉ

ADOP
Patrocinador
del Equipo
Paralímpico
Español

«Este año hemos dedicado la semana cultura a Santa Teresa», comentaba uno de los profesores que
acompañaba al numeroso grupo de
alumnos, José Manuel Pérez Lozano. Antes de la visita a-la muestra
abulense los estudiantes realizaron
un trabajo previo en clase que desarrollaron todos los niños del centro,
desde Educación Infantil hasta Secundaria El colofón de las actividades era una visita a Alba de Tormes
y otra aÁvila, donde pequeños desde tres años hasta adolescentes de
unos 16 siguieron la visita guiada y
adaptada a las diferentes edades.
Para ello se dividieron en grupos que
fueron recorriendo cada una de las
tres sedes en las que se desarrolla la
exposición: El convento de Gracia,
Mosén Rubí y San Juan.
«Lo que he podido apreciar es
que los guías se adaptan muy bien
en el lenguaje y la explicación a los
diferentes niveles», afirmaba José
Manuel, que acompañaba a un grupo de Secundaria.
El trabajo de los estudiantes ha
pasado por todas las facetas de Santa Teresa desde la literaria hasta la figura histórica. Sin embargo, también han trabajado el arte relacionado con ella y expuesto en buena
medida en la muestra. Así, los pequeños realizaban el recorrido artístico y también el camino que separa
a las sedes con verdadero entusiasmo y atención.
Elsa Román, una de las alumnas
del colegio Pizarrales de trece años
de edad, afirmaba que «lo que más
me ha llamado la atención el la cantidad de nombre y de cosas que no
sabía y he aprendido». Afirmaba
que, aunque conocía bastante la vida de Santa Teresa, se ha visto sorprendida por algunos episodios desconocidos para ella. La exposición
de pareció muy interesante y confesó que lo que más le gusta de Santa
Teresa es «que dejó una vida acomodada para fundar las carmelitas
descalzas, con una vida muy humilde». Mari Ángeles Domínguez era
otra de las estudiantes que se acercó a la exposición de arte sacro en
tomo a lafigurade Santa Teresa que
ha planteado la Fundación Las Edades del Hombre en esta ocasión.
«Me impresiona la delicadeza con la

El "sólo cinco
minutos más"es
un fijo en tu vida
Y el precio de la luz en Iberdrola, otro
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V CENTENARIO I TERESA ENTRE PUCHEROS'

'Teresa entre pucheros' llevará a 19
restaurantes la gastronomía del XVI

El V Centenario llega a los manteles de la mano de una iniciativa que permitirá a dos bares y
17 restaurantes ofrecer once tapas y menús basados en la comida de la época de la Santa
• Patatas revolconas con
alma de torrezno, pastel
de verduras del convento,
albóndigas de bacalao o
potaje carmelitano son
sólo algunas de las delicias que turistas y abulenses podrán disfrutar.

LAS REACCIONES

[»]

H. PALENCIA
CONCEJAL

«No ha sido sólo
poner nombre a
los platos, se ha
hecho un estudio
histórico»
«Cada plato tiene
una vinculación
histórica o
bibliográfica con
el siglo XVI»

MARTA MARTIN GIL / ÁVILA

También entre los pucheros anda
Dios... decía Teresa de Jesús. Una
frase que sumada a los muchos
guiños que en sus escritos la Santa
hizo al mundo de la cocina la convirtieron en la patrona de la Gastronomía. Por eso, para homenajear a su figura en el año en el que
se celebra el V Centenario de su
nacimiento, 19 establecimientos
hosteleros de Ávila se han unido
bajo la iniciativa 'Teresa entre pucheros', una posibilidad única para degustar en pleno siglo XXI los
platos que se cocinaban en los fogones del XVI.
El Ayuntamiento de Ávila y la
Federación de Hostelería de Confae se han dado la mano para sacar adelante un proyecto que como este jueves aseguró el concejal
coordinador del área de Turismo
en funciones, Héctor Palencia, nace con vocación de permanencia
más allá de 2015.

J. MARFULL
CONFAE

Presentación de la iniciativa 'Teresa entre pucheros'. / ANTONIO BARTOLOMÉ

«Lo que intentamos es añadir
otra oferta gastronómica para
complacer los deseos de los visitantes», argumentó Palencia, que
apuntaba que serán 17 restaurantes y dos bares los que cocinen sus
tapas y menús inspirados en la
gran mística.
«Pero no se trata sólo de poner
nombres a los platos y las tapas, se
ha hecho un estudio histórico so-

bre lo que se comía en el siglo XVI
de la mano de Ángel Matas», subrayó Palencia, que dejó claro que
«cada plato tiene una vinculación
histórica o bibliográfica con el siglo XVI. No son platos construidos x
al azar», dijo.
ALGUNAS SUGERENCIAS. Patatas revolconas con alma de torrezno, hornazo pascual, patatas de

#yo
voy
a los
toros

huelga con setas de temporada,
potaje de gallina... son algunas de
las once tapas diseñadas por los
hosteleros abulenses y que sirven
de aperitivo a siete entrantes, como pastel de verduras del convento con salsilla de cebollas, manojo
de espárragos de Juan de la Cruz
con huevo escalfado o potaje carmelitano, y a seis platos principales, entre los que destacan el lomo
de bacalao con ajoarriero de lombarda, albóndigas de gallina en pepitoria o taco de chuleta de Ávila
con puré de boniatos. Y para poner el broche de oro se servirán natillas carmelitanas, bizcocho de
maitines y nieve de hierbaluisa.
Cada establecimiento es libre
para marcar los precios de menús
y tapas como adelantó Palencia, al
que acompañaban en la presentación la técnico de Turismo María
Herráez, el vicepresidente de la Federación de Hostelería de Confae,
Fernando José Alfayate, y el secretario, Javier Marfull,
Fue precisamente Marfull el
encargado de recalcar que esta iniciativa, que describió como «un
producto de interés», está aún
abierta a aquellos establecimientos que quieran unirse a la misma.

["]
F. ALFA YATE
CONFAE

«Empezamos a
trabajar en esto
en octubre. Es
una iniciativa que
tiene carácter de
continuidad más
allá de este año
del V Centenario
de Santa Teresa»

LOS PLATOS Y LOS LOCALES
•19 participantes. Teresa entre Pucheros' es posible gracias al
trabajo de 19 establecimientos:
Parador de Turismo, El Ancla,
1966 Mangas, El Sur, El Sol, Posada de la Fruta, Maspalomas,
Catorce, Las Cancelas, Reyes Católicos, La Bruja, El Rincón del Jabugo, Venta del Soto, Cáfila, Barbacana, Doña Cayetana, Venta El
Colmenar y Casino Abulense.

10 Y 21 DE JUNIO

• T a p a s y otras delicias. EnI N F O R M A C I Ó N Y RESERVAS: 601 307 754 Y LIENZO

«La iniciativa está
soportada en un
argumento
histórico
importante, que
es lo que
precisamente
individualiza este
producto
respecto a otros»

NORTE

tre las tapas encontramos patatas

revolconas, tortilla carmelitana de
bacalao, berenjenas en cazuela,
sardinas en escabeche y patatas
de huelga con setas de temporada. En los entrantes hay, por
ejemplo, berenjenas en cazuela,
potaje carmelitano o judías blancas de indias con bacalao. Los
principales cuentan, entre otros,
con lomos de sardina en escabeche y perdiz asada con alboronía.
Y el postre, común, son natillas
carmelitanas, bizcocho de maitines y nieve de hierbaluisa.
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La periodista Paula Velasco
presenta su primera novela,
'En tus heridas7
REDACCIÓN/ÁVILA

La periodista abulense Paula
Velasco presentó ayer en Ávila
su primera novela, En tus heridas. Se trata de un libro de 280
páginas perteneciente al género de Novela Romántica, de fácil lectura y entretenido. La novela pertenece a la serie Ángeles Guardianes que, aunque en
un futuro está previsto que incluya más de un libro, cada uno
de ellos se puede leer de manera independiente ya que versan
sobre distintos personajes, cada cual con su propia historia
La historia se desarrolla en
Edimburgo, aunque la prota-

gonista tiene raíces abulenses y
madrileñas, y mezcla la historia de amor de los dos personajes, masculino y femenino, con
subtramas y momentos de todo tipo; tensos, divertidos, tiernos o distendidos.
Paula Velasco nació en Ávila. Es licenciada en Comunicación Audiovisual y ha realizado
estudios de postgrado en la especialidad de cine.
Tras su paso por Radio Nacional de España, Televisión
Ávila, Punto Radio Ávila y Radiotelevisión Castilla y León
ahora debuta con su novela En
tus heridas.

Paula Velasco junto a su libro. / DAVID CASTRO
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Un libro de viajes lleno
de humor descubre otra
imagen de Teresa de Jesús
El periodista y escritor Tomás García Yebra presentó en el Cites la
obra 'Santa Teresa is different', una obra peculiar sobre La Santa
ANA AGUSTIN / ÁVILA

A modo de libro de viajes plantea
Tomás García Yebra, bajo el pseudónimo de Percy Hopewell, el libro sobre la vida de Santa Teresa
que, con el título 'Santa Teresa is
different', fue presentado en la tarde de este jueves en el Centro Internacional Teresiano Sanjuanista
(Cites).
Para tal ocasión, el periodista y
escritor, natural de las Navas del
Marqués, se hizo rodear de buenos.
amigos como el padre Daniel de
Pablo Maroto, que durante cincuenta años se ha dedicado a estudiar la figura de Santa Teresa, como puntualizó el propio autor del
libro y que no quiso perderse la
ocasión. Lo que parece claro es que
el éxito de este volumen estructurado como un recorrido es una realidad. No en vano, se prepara ya la
tercera edición de esta obra que
contó durante el acto de presentación con las palabras de Adolfo Yáñez, quien puso el acento en la di-

Momento previo a la presentación del libro. / ANTONIO BARTOLOMÉ

ferencia de este libro sobre Santa
Teresa con respecto a otros muchos que en este año tan especial
se están presentado. El director del
Cites, Javier Sancho, también reconoció que acoger la presentación

de esta obra en el seno del Cites es
algo especial porque «es una perspectiva de alguien que quiere descubrir en legado de Santa Teresa
en las realidades vivas» y, con un
gran sentido del humor.

LA C A R T E L E R A DE CITieS eSTReLLa 43
6 Salas

CENTRO COMERCIAL EL BULEVAR
AVENIDA JUAN CARLOS I, 45
Día del Espectador: miércoles no festivos
Tlf.: Información 2 4 horas: 920 219 060
Más Información: 920 219 009
Otros datos:
- PRECIOS Entrada normal: 7 , 5 0 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

•"•"LSOSOÉL
MO N1 )A N A I 7 ROÍDO

Jftt Mt

DEL 12 AL 18 DE JUNIO
1. JURASSIC WORLD 3D

16:15* 17:45 19:00 20:15 22:45
2 . MAD MAX: FURIA EN LA CARRETERA

s

22:30
3. T0M0RR0WLAND, EL MUNDO DEL
MAÑANA

_

17:45 20:15 22:45
4 . LEJOS DEL MUNDANAL RUIDO

16:00* 18:15 20:30 22:45
5 . INSIDIOUS: PARTE 3

-

16:15* 18:15 20:30 22:30
6 . LA OVEJA SHAUN

16:15*
7. DANDO LA NOTA, AÚN MÁS ALTO
18:00

'

8 . NUESTRO ÚLTIMO VERANO EN
ESCOCIA
20:15 22:30

16:00'- SESIÓN DE 16:00 V 16:15: SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS - 5.50 EUROS.
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EL CENTRO
DE LA ESFERA
MÍSTICA
Luciano Díaz-Castilla presentó en público «el
libro más especial que he hecho en mi vida»
DAVID CASILLAS / ÁVILA

L

a vida es una eterna búsqueda.

Los pensadores nos descubrieron los enigmas de la vida y del
Universo y los místicos nos desvelaron los secretos del Espíritu. La
contemplación de la Divina Hermosura de Teresa fue con los ojos
del alma. Ella nos dice: 'Esta visión,
aunque es imaginaria, nunca la vi
con los ojos corporales, ni ninguna, sino con los ojos del alma».
Sirven perfectamente esas palabras con las que Luciano DíazCastilla inicia el prólogo de su libro
Sinfonía en color para Teresa de
Ávila para adelantar el contenido
de un trabajo que suma dos artes,
la literatura y la pintura, con el fin
último de celebrar a-Teresa de Ávila, reivindicar su memoria y buscar nuevos paisajes de hondura y
belleza en el inagotable legado que
dejó para la Historia.
Díaz-Castilla, que presentó ayer
la obra arropado por amigos y admiradores de su obra (entre ellos el
alcalde en funciones de Ávila, Miguel Ángel García Nieto, y Teodoro

Sánchez-Ávila, el presidente de la
Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, que ha sido responsable de la publicación), explicó
que éste es «el libro más especial
que he hecho en mi vida». Y eso es
así, explicó, porque «concreta Ávila
y Teresa en la luz y me trae los recuerdos de mi infancia y también
lo que Teresa durante tantos años
de su vida bebió en la luz, en la hermosura y el resplandor».
Por ese motivo de inspiración,
añadió «los textos son sobre la luz,
la claridad y el resplandor, para mí
de la naturaleza pero para ella trasmutada y trascendida esa belleza
en la luz y la hermosura de Dios».
El proceso de creación, explicó, nació de los dibujos «porque yo me
expreso primero con la pintura y
con el color, y después la palabra
surge como lo hace también el color, la música y el ritmo, que también llegan a la pintura como si fuese una sinfonía»
El alcalde en funciones comentó que el acto de presentación del
libro era «un acontecimiento his-

Díaz-Castilla, Miguel Ángel García Nieto, Teodoro Sánchez-Ávila y F. Javier Sánchez, en el acto de presentación. / ANTONIO BARTOLOMÉ

tórico, porque es un trabajo que
une la doble pasión de Luciano, un
pintor como la copa de un pino
que tiene una faceta formidable
menos conocida, que es la de saber escribir bien; y cuando conjuga esas dos artes sale un hijo maravilloso como es este libro».
Este libro, que surgió en la mente de Díaz-Castilla después de haber creado la exposición que dedicada a Teresa de Ávila celebra en el
Lienzo Norte, es una suma de lenguajes que sirven al artista para
buscar «la luz que siempre irradió
Teresa», y por eso «ella es siempre

la inspiración de todo lo que conforma» el trabajo.
Cincuenta dibujos que representan a Teresa de Ávila de espaldas se simultanean con otros tantos en los que la mística abulense
se hace abstracción mística, de influencia orientalizante, con el círculo y su centro desbordando significados. Y junto a cada uno de
ellos, como complemento más que
como explicación porque «lo escrito subyaee en el dibujo pero cada
uno de ellos tiene su vida propia»,
Díaz-Castilla implanta un texto
que ha nacido también de la inspi-

ración «y de la búsqueda de los secretos del espíritu» y en la que se
acomodan palabras de Teresa de
Jesús que se engarzan en los escritos del pintor abulense.
Toda esa «búsqueda de la luz,
de la belleza y de Dios que Teresa
de Ávila supo hacer hablando de
realidades visibles», explicó Luciano Díaz-Castilla, se hace sin perder nunca de vista la necesidad de
establecer un ritmo artístico que
es al mismo tiempo vital y espiritual y en el que la percepción y la
perfección se buscan continuamente.

D e s c u e n t o e q u i v a l e n t e al i m p o r t e del IVA aplicable a cada p r o d u c t o en c h e q u e regalo para canjear e n la siguiente c o m p r a antes del 15 d e Julio de 201S. E j e m p l o : Para un p r o d u c t o de PVP 3 9 9 € , el IVA aplicable a d i c h o p r o d u c t o
es de 6 9 , 2 3 € . Oferta válida para los artículos de la m a r c a L G d e Gran Electrodoméstico, Robots aspiradores. Aire A c o n d i c i o n a d o , Televisores S M A R T T V a partir de 47" y Barras de Sonido. El resto de los artículos q u e d a n e x c l u i d o s
d e la p r o m o c i ó n . En el caso de d e v o l u c i ó n del artículo c o m p r a d o e n esta p r o m o c i ó n se a n u l a r á el c h e q u e regalo c o n el d e s c u e n t o o b t e n i d o . Todos los productos i n c l u y e n IVA.

