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García Nieto y Rivas se
suman a la ruta 'Del
sepulcro a la cuna7
M.F.J. /A v i l a

El alcalde, Miguel Ángel García
Nieto se sumó ayer al proyecto
teresiano 'Del sepulcro a la cu
na’, en una ceremonia en la que
recibió el bastón de Santa Tere
sa, y a la que fue invitado por los
organizadores de la ruta, la Di
putación de Salamanca, la Di
putación de Ávila, la Comisión
delV Centenario de Santa Teresa
y la Asociación de Turismo la
Moraña.
La ruta enlazará la ciudad
abulense con Alba de Tormes del
22 al 26 de este mes con motivo
delV Centenario del nacimiento
de Santa Teresa
Precisamente hace unos dí, as, elsubdelegado del Gobierno,
José Luis Rivas Hernández, se
unió también al proyec to de la
RutaTeresiana: ‘Del sepulcro a
la cuna' por medio de la entrega
del bastón andariego y el plano
de la ruta.
Los encargados de esta en
trega fueron el vicepresidente de
la Diputación, Ignacio Burgos, el
padre carmelita Antonio Gonzá

lez y la representante de Turis
mo en La Móraña, Raquel Mozo.
En la nota de prensa, el Go
bierno de España quiso mani
festar su apoyo incondicional a
este itinerario «especial y úni
co», y animan a los ciudadanos
a participar en éL
‘Del sepulcro a la cuna’ enla
zará Ávila con Alba de Tormes,
localizaciones emblemáticas en
la vida de la mística, pero lo hará
de un modo peculiar, en sentido
inverso, lo que explica el pecu
liar título y que éste no siga el or
den natural, que iría de la cuna
al sepulcro.
La ruta recorrerá un total de
117 kilómetros y finalizará en
Ávila, donde los participantes
llegarán de^ndo atrás Gotarrendura, última de las cinco etapas
del camino. El 22 de abril irá de
Alba de Tormes a Peñaranda de
Bracamonte; la segunda jomada
enlaza ésta con Narros del Castilo; de allí a Fontiveros el 24 de
abril y de ahí a Gotarrendura y
Ávila. Ya han inscritas en tomo a
cien personas.

M iradas y sonrisas.

Una de las actividades de la Semana de Brasil en Ávila que acoge la Es
cuela Politécnica es una exposición fotográfica titulada ‘Miradas y sonrisas', confeccionada con imágenes to
madas por alumnos de la ProUni Internacional. La muestra, llena de color, puede verse en el hall de la Politéc
nica hasta el d(ai7 de abril. / f o t o - d a v id c a s t r o

La Semana de la Cultura
Griega abordó una escuela
denostada, la sofista
El catedrático de Griego Hipólito Cid Blanco habló de este
movimiento, cuyos máximos exponentes fueron Protágoras y Gorgias
F.J. R O D R IG U E Z /Á VILA

José Luis Rivas recibe el bastón de La Santa.

H IST O R IA ESCRITA

Presentan un libro
sobre el ‘clero
disidente’ en la II
República y la
Guerra Civil
El Ateneo Cultural ‘Jesús Pe
reda’ y Comisiones Obreras
de Ávila, en colaboración
con el Foro por la Memoria
de Ávila, organizan la pre
sentación del libro Otra

Iglesia. Clero disidente du
rante le Segunda República
y la guerra civil. Se trata de

un libro que recupera la me
moria de diez sacerdotes,
sus avatares y el complejo
marco eclesial, social y polí
tico en el que se movieron.
Provenían de regiones di
versas, tenían diferentes ex
tracciones sociales y ocupa
ban cargos de diversa rele
vancia en la estructura
eclesiástica. Son recorridos
vitales muy distintos, pero
todos ellos terminaron trá

gicamente. Los sacerdotes
que mantuvieron su respal
do a la Segunda República y
fueron objeto de represalias
durante la guerra civil y la
posguerra han formado
hasta la fecha un colectivo
desconocido. Señalan los
orga- nizadores de este acto
que estos curas han sido do
blemente olvidados, «ya
que apenas se les ha presta
do atención por parte de los
historiadores y de los que
han promovido la memoria
republicana, al tiempo que
los archivos eclesiásticos
han obstaculizado el acceso
a la información sobre
ellos». Dos de los coautores
del libro: Enrique Orsi y Ma
risa Tezanos, acompañados
por Javier Baeza, párroco de
San Carlos Borromeo (Ma
drid) y Oscar García Barro
so (Secretario General de
Comisiones Obreras de Ávi
la), estarán presentes en un
acto que se lleva a cabo esta
tarde, a partir de las 19,30
horas en la Escuela Politéc
nica de Ávila.

El catedrático de Griego jubilado del
Instituto Alonso de Madrigal, Hipó
lito Cid Blanco, intervino ayer en la
segunda jornada de la III Semana
de la Cultura Clásica Griega El pro
fesor Cid Blanco habló de la escuela
sofista, un movimiento que se pre
sentó a mediados del siglo V aC.en
Atenas, para hablar de las reformas
que tenían que hacer en su momen
to los atenienses. «Todo ellos-dijo
el ponente- influyeron mucho en el
pensamiento del siglo Vy fueron un
gran aporte para pasar del mito al
logos, de lo mítico a lo racional Ellos
defendieron sobre todo que la genté estuviera preparada y triunfaran
en la vida».
Sin embargo la palabra sofista
con el paso del tiempo ha adquirido
una connotación peyorativa. Pero
no fue siempre así. Hipólito Cid
Blanco sostiene que al principio no
fue así, «los filósofos precisamente
se encargaron de denostar y criticar
muchísimo todo lo que hicieron
porque, en definitiva, era ir en con
tra de las creencias tradicionales del
pueblo griego». Los cabezas visibles
de esta escuela filosófica fueron
Protágoras y Gorgias, que influyó
mucho en la oratoria y la retórica.
Otros integrantes de esta escuela
fueron Hipias y Pródico. De todos
ellos habló el profesor Cid Blanco
en su intervención en el Episcopio.
El catedrático de Griego sostuvo
que los sofistas surgen cuando ya
existía la democracia ateniense. És
ta surge en la época de Pericles. La
Democracia contribuyó a que to-

Hipólito Cid intervino ayer en la III Sem ana de la Cultura Griega, /d a v i d

dos los ciudadanos participaran en
la política y pudieran tomar parte
en las asambleas y sobre todo en
los juicios, libre e individualmente.
«Ellos se aprovechan de ese mo
mento y precisamente triunfan por
eso, porque llegan en el momento
oportuno». Recordó también que
Platón era el mayor opositor de los
sofistas. Pero también gracias a él
conocemos a los sofistas, porque se
conservaron muy poco de sus escri
tos. Sostuvo que la sociedad más de
mocrática estaba en contra de ellos,
porque «ellos se dedicaban más a
los jóvenes ricos que lo que busca
ban era el éxito y triunfar en la vi

castro

da». Hipólito Cid Blanco, que fue
durante más de treinta años cate
drático de Griego en el Instituto
Alonso de Madrigal, se lamentaba
de que en estos momentos los estu
dios clásicos estuvieran cada vez
más abandonados. «Yo precisamen
te cuando me jubilé todavía existían
Griego en el instituto, ahora he oído
que ni siquiera dan Griego en el cen
tro. Es una desgracia para la forma
ción humanística que no tengamos
ni Latín ni Griego y en contraposi
ción pongan unas asignaturas que,
pueden ser importantes, pero que
no contribuyen tanto como la cul
tura clásica».
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El Primavera Unphigged
lleva a Amando Prada este
sábado al centro cultural
Las entradas para el recital, que comenzará a las 21,30 horas, pueden
adquirirse por 20 euros en The Glam Bazaary por 30 euros en la taquilla
• El cantautor berciano lle
ga a Arenas de San Pedro
con su recién estrenado
recital ‘La voz descalza’,
inspirado en los versos de
San Juan de la Cruz y San
ta Teresa de Jesús.

LA A D R A D A

La romería rodera volverá a
acercar un año más la fiesta
andaluza a los adradenses
E.C.B. / ÁVILA

La Adrada volverá a vivir este
sábado su romería rociera,
que desde hace cinco años
viene llenando de color y ale
gría esta localidad del Alto
Tiétar. Organizada por el
Ayuntamiento, la fiesta arran
cará con un acto religioso a
partir de las 12,00 horas en la
ermita de la Virgen de la Ye
dra, hasta donde se acercará
un cortejo formado por hom
bres, mujeres y niños atavia
dos al estilo andaluz tanto a
pie como a caballo o en carre
tas engalanadas especialmen
te para la ocasión.
En el interior del templo
tendrá lugar la ya tradicional
ofrenda floral a la Virgen de la
Yedra, patrona de La Adráda,
y la entonación de la Salve Ro
ciera en su honor.

Posteriormente, en el par
que de la Nava se podrán de
gustar los típicos Tebujitos’ de
las ferias andaluzas, por cor
tesía del Ayuntamiento adradense, y ya sobre las 13,30 ho
ras, los jinetes a caballo, las
carrozas y el resto de la gente
a pie iniciarán ún recorrido,
al más puro estilo rociero, en
dirección a la pradera del
Orejúo, donde se juntarán pa
ra comer, bailar sevillanas y
continuar con la fiesta.
Ya por la tarde, a partir de
las 17,00 horas, tendrá lugar
la actuación de varios grupos
rocieros y de la Academia de
Baile y Música, que deleitarán
al público con sus cantes y
bailes flamencos, aunque ahí
no acabará todo, pues la mú
sica continuará hasta las doce
de la noche.

E. C A N TA LA PIE D RA /

ÁVILA

J

El festival Primavera
Unplugged 2015 de
Arenas de San Pedro
celebrará este sábado su segundo
capítulo, tras el concierto ofrecido
el pasado mes de marzo por Los
Secretos, en esta ocasión con la lle
gada de Amando Prada y su reci
tal recientemente estrenado con
motivo del 500 cumpleaños de
Santa Teresa de Jesús en Ávila ‘La
voz descalza’.
Será a partir de las 21,30 horas
en el centro cultural Josefina Cam
bias y las entradas se pueden ad
quirir todavía al precio de 20 eu
ros en The Glam Bazaar vintage&cool, aunque también se
podrán comprar el día del concierto en taquilla por 30 euros.
El cantautor berciano ofrecerá
un recital inspirado en versos de
San Juan de la Cruz y Santa Teresa
de Jesús, en el que estos dos místi
cos entran en diálogo de manera
ininterrumpida a través de sus poe
mas más universales, a los que
Amando Prada a puesto la música
a través de su inseparable guitarra.
Así, estas dos ‘llamas de amor vi
vas’ protagonizan nueve canciones
que se van alternando y se suceden
siguiendo un guión del poeta tam
bién leonés Juan Carlos Mestre, con
títulos como ‘Nada de turbe’, ‘Oh,
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A m a n d o Prada, durante su reciente concierto en Ávila. / (a r c h i v o ) a . Ba r t o l o m é

hermosura que excedéis’, ‘Qué bien
sé yo la fonte’, ‘Llama de amor viva’
o ‘Vivo sin vivir en mí’.
Como artista invitada interven
drá en esta velada musical la vio
lonchelista y docente arenense
Irene Mateos, que colabora entre
otras con la Orquesta Sinfónica de
RTVE y con la Orquesta Clásica de
España, y que abrirá este espectá
culo con una ‘Fantasía’.
Por otra parte, la Pompa e-motion, que organiza este festival con
la colaboración de la Diputación
de Ávila, el Ayuntamiento de Are
nas de San Pedro y con el patroci
nio de varios establecimientos lo
cales y comarcales, ha organizado
para este sábado, a partir de las 12

horas, una charla coloquio en la
Capilla Real del Santuario de San
Pedro de Alcántara relativa a las fi
guras de San Pedro de Alcántara y
Santa Teresa de Jesús y su amistad
espiritual, con motivo del V Cen
tenario del nacimiento de la San
ta, que tendrá como ponente al su
perior guardián del santuario y es
tudioso de la espiritualidad
franciscana, Julio Herranz, y jacon
tinuación una visita guiada gratui
ta por el monasterio.
Pero además, la organización
ha trabajado con los patrocinado
res en la organización de una ‘Ru
ta de la Santa’ para este fin de se
mana que mezcla gastronomía y
patrimonio.

NAVALUENGA

M.F.J./ÁVILA

Navaluenga será la
sede de la Fiesta de la
alberche
Garnacha en su edi
ción número XXI,
que tendrá lugar del 1 al 3 de ma
yo con un programa de activida
des que incluirán charlas informa
tivas, pruebas ciclistas y por su
puesto diversas catas.

M O M B ELT RÁ N

La villa acoge
este sábado el I
Encuentro de
autores del valle
Mombeltrán acogerá este
sábado, con motivo de la
celebración del Día Inter
nacional del Libro, el I En
cuentro de autores del va
lle, organizado por el Ayun

tamiento, la biblioteca
municipal y la librería Rosi.
La cita será a partir de las
12,30 horas en el parque de
la Soledad y entre los escri
tores y editores presentes
figuran Noelia Amarillo,
Luis Dégano, Irene Ferb, Li
dia González, Santos Jimé
nez y Carlos Peinado, que
presentarán sus trabajos,
charlarán con la gente
acom pañados por unas
pastas y firmarán libros.

AYUNTAMIENTO DE LA HORCAJADA (Ávila)

La XXI Fiesta de la Garnacha
contará con marcha en bici,
cata y charlas informativas
-j

Gente bailando sevillanas en una edición anterior de la fiesta rociera./ c h i n a r r o

El día 1 de mayo, viernes, da
rá comienzo la fiesta con una
charla informativa, en la Bodega
Garnacha Alto Alberche a las
19,00 horas.
El día siguiente se realizará una
prueba ciclista desde las 9,30 ho
ras de la mañana, titulada ‘Marcha
MTB Bike Navas’. Un total de 200
deportistas recorrerán los cami

nos y paisajes repletos de viñedos
de viejas garnachas, por los dife
rentes pueblos que conforman las
7 Navas. El 3 de mayo, desde las 12
horas, se procederá a la cata para
juzgar los mejores vinos del año
en la Plaza de España con la pre
sencia del enólogo Alto Alberche,
José María Grande San Miguel y
WendyVallester.

M O D IF IC A C IÓ N D E PU N T U A L D E P R O Y E C T O D E D E U M IT A C IÓ N D E SU ELO
U R B A N O EN PA RC ELA 162. P O Ü G O N O 34. E N C IN A R ES, LA H O R C A J A D A
P R O M O V ID A PO R A S O C IA C IÓ N C.R.D. A M IG O S D E S A N S A L V A D O R

EXPED IEN T E 54/2014
Aprobada inicialmente la Modificación Puntual de Normas Urbanísticas Municipales en
parcela 162. polígono 34 - Encinares, la Horcajada, por Acuerdo del Pleno de fecha 27 de mar
zo de 2015, de conformidad con ei 52.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Cas
tilla y león y 154.3 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de Urbanismo de Castilla y León, se somete a información pública por el plazo de (tos meses, a
contar desde el día siguiente al de publicación del último de los anuncios, incluyendo, asimis
mo, los siguientes datos:
1. Órgano gue acuerda la información pública: ayuntamiento en pleno.
2. Fecha
' s del acuerdo:
ac
27 de marzo de 2015.
3. Identidad del
le
miaos
6. Duración delI rperiodo de información públic
a:dosi
lea:
dos meses desde su publicación.
7. Para la consulta del expediente:
a) lugar. Secretaria del Ayuntamiento de La Horcajada.
c) Horarios: de 9.00 a 14:00 horas.
d) Página Web; http://lahacajadasedelectronica.es.
8 Para la presentación de alegaciones, sugerencias y cualesquier, otros documentos:
a) Lugar Secretaria del Ayuntamiento de La Hacajada
b) Horario: de 9 0 0 a 14:00 horas
c) Número de fax: 920 36 40 01.
d) Dirección de correo electrónico: ayttj.lsborcajaddSgmail.com
En La Hacajada, a 8 de abril de 2015
________________________ El Alcalde, Fdo.: José López García
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JURA DE BANDERA CIVIL
El 3 de mayo
las 12:00
hor as en el

http://azon.biz/tbv
a

Mercado
G ra n de se
celebrará
una Ju ra de
B a n d e ra Ci
vil. Las condiciones para poder
participar en el acto son ser es
pañol, se r m ayor de edad y no
estar incapacitado por senten
cia judicial. Lo s in te re sa d o s
pueden apuntarse, aportando
fotocopia del DNI, desde el 10
hasta el 28 de abril, en el R e 
gistro General del Ayuntam ien
to (Plaza del M ercado Chico n°
1 de 9 a 14:00 h) o en la Subdelegación de Defensa (Paseo de
San R o qu e n° 9). A cada juran
do se le hará entrega de un cer
tificado. Presidirá el acto el Di
rector de A su n to s Económ icos
del Ejército, A n ton io Budiño.

CICLOS M USICALES 2015
28 de feb re
a
las
2 0.30 h o ra s
en
Lie n zo
N orte. V ida
y verdad. En
tradas: 8 eu
ros. T ere sa
de Je sú s: C a n d e la s Pérez; di
rección: Juan del Santo; guión
a d ap tad o : J u a n del S a n to y
C a n d e la s Pérez: II R ecital de
m úsica jo ve n T e p sico re Á vila
2015, el 18 de abril (19:00 ho
ras) y el 23 de m ayo (19:00 h o 
ras), en el A ud ito rio M unicipal
de Sa n Francisco. O rga n iza :
A so c ia c ió n M u s ic a l A b u le n se
Tepsicore.
X IV Jo rn a d a s Inte rnacio na les
de C anto G re go riano «Ciudad
de Á vila» 3 0 y 31 de m ayo:
20:00 horas en el Auditorio M u 
nicipal de San Francisco. O rga 
niza: C o ro G re g o ria n o de La
Santa de Ávila.
X V II J o rn a d a s P o lifó n ic a s In 
ternacionales «Ciudad de Á v i
la», el 6 y 13 de junio: 20:00 ho
ras, el 14 de junio: 18:00 horas
y el 21 de junio: 12:00 horas, en
el A u d ito rio M u n icip a l de San
Francisco. O rga n iza : A s o c ia 
ción Coral Abulense Tom ás Lu
ís de V icto ria - C o ra l A m ic u s
Meus.
Abvlensis 2015, del 24 al 30 de
a g o sto . O rg a n iza : C e n tro de
Estudios «Tom ás Luís de Victo
ria» (www.abulensis.es).
XI Ciclo Tom ás Luís de Victoria
2 4 y 25 de octubre: 20:00 h o 
ras, en el A u d ito rio M unicip a l
de San Francisco. Organiza: Co-

http://azon.biz/tburo

No te pierdas
LOS M IÉR CO LES DE LA LITE
RATURA
E ste ciclo li
se
cierra este
23 de abril
con la p re 
sentaciónpo r parte de
J o rg e de A r 
co de 'E l Á rb o l de tu N om b re'.
Es una anto lo gía bilingüe y en
tra d u cc ió n
de
A lm e n d ra
Staffa-H e aley, qu e se rá leída
en público en los d o s idiomas.
En el Episco p io a las 20 horas.

Convocatorias

http://azon.biz/tbtte ra rio

Ill S E M A N A D E LA CULTURA
GRIEGA
E sto s días se
la III
Sem ana de la
Cultura Grie
ga. Hoy, con
«El proceso y
la m uerte de
Sócrates»,
con R o sa rio L u m b re ra s H e r
nández y D a Joaquina P ru den
cio García. Mañana, 16 de abril,
«La República de Platón», con
A lb e rto M e d in a C o nále z. El
viernes 17 de abril, «La medici
na hipocrática: conocim ientos,
práctica, límites», con Juan A n 
tonio López Férez, y el sábado
18 de abril, « D io se s, h é ro e s y
atletas. La encarnación de una
colaboración cultural» con pro
ye cció n de a u d io visu a l, con
Carm en Sánchez F ern á nde z e
Inm aculad a Escobar, co m isa 
rias de la exposición del m useo
de Alcalá de Henares (Madrid).
El d om ingo, 19 de abril, com o
co lo fó n , se celeb ra rá el c o n 
cierto de m úsica po pu lar grie
ga a cargo del grupo KAFO DÍO .
Será a las 20 ho ra s en el A u d i
torio de San Francisco. T o d a s
las actividades tendrán entra
da libre hasta completar el afo
ro.

http://azon.biz/tbscelebra

INICIARTE. 2* TRIM ESTRE DE
2015
Fernando

http://azon.biz/tbrF e r n á n d e z
M u ñ o z, «El
encanto de lo
rústico», del
14 al 29 de
abril; el G ru
po
U n id o s
por la Pintura, «Form as y C olo
res», del 4 al 14 de mayo; Fer
nando García Almelda, con «Fí
sica de la óptica», del 16 al 28
de junio. Sala El Episcopio (Pla
za de la Catedral, 3 - Ávila), mar-

q

A BIE R T O EL PLAZO DE
SO LICITU D EN LA
G U A R D E R ÍA M U N IC IP A L
P IE D R A M ACH UCAN A.
CURSO 2015-2016
Publicado en
Boletín
O ficial de la
Provincia ( de
fecha 9 de
m arzo
de
2 015)
las
m orm as re
guladoras del procedimiento de
adm isión de a lu m n o s en la E s
cuela Infantil de titularidad m u
nicipal "P IE D R A M A C H U C A N A "
para el p róxim o curso escolar
2015-2016.
Las solicitudes de nuevo ingreso
se presentarán hasta hoy, 15 de
abril de 2015, conform e al m o
delo establecido en el A n e x o I
de las presentes Norm as, en la
sede de los Servicio s Sociales
Municipales situada en la Aveni
da Inmaculada n° 19-21 en hora
rio de Lun es a V ie rn e s de 9,00
horas a 14,00 horas, o en la OACOficina de Atención al Ciudada
no del Excmo. Ayuntam iento de
Ávila, sita en la plaza del Merca
do Chico, n° 1, en horario de Lu
nes a Viernes de 9 a 14.
La documentación que debe ser
aportada es el D.N.I. o N.I.E. de
a m b o s padres o tutores; Libró
de Familia. En el caso de que el
niño no hubiera nacido durante
el plazo de presentación de soli
citudes, inform e m édico que
acredite el estado de gestación
y fecha prevista de nacimiento;
y docum entación acreditativa,
en su caso, del acogim iento fa
miliar permanente o pre adopti
vo.
A los efectos de aplicar los crite
rios de adm isión previstos en el
Baremo, las solicitudes de nue
vo ingreso deberán ir acom pa
ñadas de la documentación que
a continuación se relaciona: D o 
cum entación justificativa de la
situación laboral,
En el caso de las personas traba
jadoras que ejerzan su actividad
por cuenta ajena, su situación la
boral se acreditará m ediante la
aportación de un certificado ex
pedido al efecto por la persona
titular de la empresa o por el res
ponsable del personal de la mis
ma. Si desarrollan la actividad
por cuenta propia, se acreditará
mediante certificación de estar

iS
Ó MActiva
fi?

ó v ifis ?
Camino
de Santiago

Mística

tes a viernes, de 19:00 a 2 1 :00
horas, s á b a d o s y fe stivos, de
12:00 a 14:00 y d e l 9:00 a 21:00
ho ra s y d o m in g o s, de 12:00 a
14:00 horas. Lunes cerrado.

ral Camerata Abulense.

En breve

Accesible

6
Joven

Histórica

Comercial

http://azon.biz/tbqel

óJS?
Convention
Bureau

v¡&
S
Muralla

Social

dado de alta en el Im puesto de
Actividades Económicas y, en su
caso, fotocopia del pago de la
cuota correspondiente al año en
curso. En el supuesto de que no
exista obligación legal de estar
dado de alta en el Im puesto de
Actividades Económicas de con
form idad con la norm ativa vi
gente, se acreditará mediante la
presentación de una fotocopia
de la co rre sp on diente licencia
de apertura expedida por el.
Ayuntam iento respectivo y una
declaración responsable del in
teresado sobre la vigencia de la
misma.
Con independencia de la natura
leza de la situación laboral ale
gada, los solicitantes aportarán
igualm ente Certificado actuali
zado de vida laboral exp edido
por la Tesorería General de la Se
guridad Social.
b) Docum entación justificativa
de la situación socio familiar:
1.° Familias m onoparentales: Si
en el Libro de Familia constan
d o s progenitores, se aportará
copia de la sentencia de separa
ción o divorcio y/o docum enta
ción acreditativa de que el m e
nor está exclusivamente a cargo
el solicitante.
2.° Copia del título de familia nu
merosa.
3.° Copia del Certificado del gra
do de m inusvalía del niño o de
los miembros de la unidad fami
liar que estén en dicha situación.
c) Docum entación justificativa
de la situación socioeconómica:
La presentación de la solicitud,
tanto de nuevo ingreso como de
reserva, implicará la autorización
al órgano administrativo encar
gado de la verificación de los da
tos, a fin que pueda obtener di
rectamente y/o por medios tele
m áticos la inform ación que
estim e precisa para la determ i
nación, conocimiento y compro
bación de los datos en cuya vir
tud deba pronunciarse la resolu
ción.
No
o b sta n te
lo
anteriorm ente expuesto, el
Ayuntamiento podrá requerir de
la unidad fam iliar solicitante
cualquier m edio dem ostrativo
de los ingresos percibidos en el
periodo previsto Sí resultara al
guna discrepancia con los datos
facilitados y alegados por el in
te resad o o fuera procedente
aclarar algún aspecto referido a
los criterios de admisión, se po
drá requerir al solicitante para
que aporte la pertinente docu
mentación o para que lo subsa
ne en el plazo de 10 días.
De no hacerlo en el mencionado
plazo, no se asignará la puntua
ción que corresponda se gú n el.
barem o establecido en estas
Normas.

GO
Cultural

Deportiva
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Cxtâ

Sostenible

Turística

CAM PAM EN TO S URBANOS
2015
D irig id o a ni
y niñas
con e d a d e s
comprendi
das entre los
7 y lo s 12
a ñ o s en el
año de la ins
cripción. El nú m e ro de plazas
para la realización de cada uno
de lo s ca m p a m e n to s será de
66 com o m áxim o y la fecha de
in scrip ció n co n clu ye el 25 de
abril. El p rim e r ca m p a m e n to
tendrá una duración de diez dí
a s hábiles, exceptuando los sá
bados, d e sd e el prim e r lu n e s
del m es de julio, y el se g u n d o
serán diez días hábiles, excep
tu a n d o lo s sábados, d e sd e el
tercer lunes del mes de julio.
El horario será de 10,00 a 19,00
horas, teniendo en cuenta que
se podrán realizar actividades
esp e ciale s (excu rsio n es, sa li
das, etc.) que retrasarán este
horario.

http://azon.biz/tbpñ o s

MAS
IN F O R M A C IÓ N ,
W eb_
www.avila.es
T e lé f o n o ,

010

e M a il,
oac@ayuntavila.com
Facebook,
A y u ntam ien toAvila
T w it t e r , @ A y t o Avila

EXPLICACIÓN
SOBRE LOS CÓDIGOS QR
¿Qué son los recuadros con
puntos que aparecen junto a la
información?
So n c ó d ig o s QR, una especie de
cód igo de barras de últim a
gen eración que gu ardan
inform ación.

¿Cómo utilizarlos?
Pu e d e s d e scargar un lector de
có d ig o s Q R en tu te léfo n o
móvil, ap u n tas la cám ara hacia
el c ó d ig o Q R y recuperará la
inform ación, c o m o redirigirte a
una w e b concreta.

Q

0
En espartol

E3
Film
Commission

R E M ITA SU S C O N V O C A TO R IA S : |920 3518 52 |lectores@diariodeavila.es

AGENDA
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D IA R IO D E Á V IL A

S A N T O R A L Telm o, O lim p iade s, Eutiquio, M arón , Crescente,
Anastasia, Basilisa.

MIÉRCOLES 15 DE ABRIL DE 2015
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de abril de 2015

CARTELERA

CHUCHI

10 AL 16 DE A B R IL

San Segundo, 24. Ávila. 05001

pasteles--------pasteles

CIN ES ESTRELLA
Información: 920 2190 60
Reservas: 902 2216 22

Telf.: 920 25 08 78

Prados: Tarifa general: 7,50 euros
Reduddo: 4,90 euros (día de

HOY

nada festiva de sensibiliza
ción con motivo de las jor
nadas ‘Una sola familia, ali
mentos para todos', que or
ganizan M anos Unidas de
Ávila y Cáritas Diocesana.
Intervendrán m agos, co
reografía, abrazos a la Pa
lomilla... Mercado Grande.
De 18,00 a 20,00 horas.

LIBROS
Presentación del libro Otra
Iglesia. Clero disidente du
rante le Segunda Repúbli
ca y la guerra civil, que
cuenta la historia de diez
sacerdotes que mantuvie
ron su respaldo a la Segun
da República y fueron ob
jeto de represalias durante
la guerra civil y la posgue
rra. Escuela Politécnica.
19.00 horas. Entrada libre.

SEMANA GRIEGA
La III Semana de la Cultura
Griega celebra su tercera
cita, una conferencia en la
que las profesoras Rosario
Lum b reras y Joaqu in a
Prudencio García hablará
de ‘La muerte y el proceso
de Só crate s'. Episcopio.
20.00 horas. Entrada libre.
TEATRO
El X Certam en de Teatro
Juvenil Isabel de Castilla
ofrece hoy dos represen
taciones: los alum nos del
instituto Las Canteras de
Collado Villalba pondrán
en escena Kaos, y el grupo
Im perdibles.C heroleros,
del IES Isabel de Castilla,
hará lo propio con El cadá
ver del se ñ o r García. IES
Isabel de Castilla. 17,30 y
19.00 horas. Entrada libre.

16 DE ABRIL
FIESTA
Se celebra este día una jor

MÚSICA
Dentro de las actividades
de celebración del V Cen
tenario del nacimiento de
S a n ta T e re sa se ha p ro 
gramado un recital de can
to y piano de la g ra n so-

p ra n o e sp a ñ o la A in h o a
Arteta. El C oro G re go ria
no de la Santa le acom pa
ñará en ésta cita en la in
terpretación del Himno del
V Centenario. Lienzo Nor
te. 21,00 h. Precio, 20
euros.

SEMANA GRIEGA
La III Semana de la Cultura
Griega ofrece la ponencia
‘La República de Platón', un
acercamiento a una de las
m ayores obras del pensa
miento universal que co
rrerá a cargo del profesor
Alberto Medina González.
Episcopio. 20,00 horas. En
trada libre.

espectador -miércoles no festivo-, y
carnet joven). 5,50 euros primera
sesión antes de las 18,00 horas ..

Bob Esponja
12.15 (D) y 16,00 (S y D).

Mortdecai
12.00 (S y D), 16,00,20,45 y 22,45 h.

Perdiendo el norte
12.15 (D), 18,30,20,30 y 22,30 h.

P A R A NO P E R D E R S E

CONFERENCIA
‘La realidad de la pobreza
hoy' es el título de una con
ferencia que ofrecerá este
día Pedro Fuentes, respon
sable de Salud y Participa
ción de Caritas Española,
dentro del ciclo ‘Una sola
familia, alimentos para to
dos'. Palacio los Serrano.
19,30 horas. Entrada libre.

OTROS DÍAS

18 DE ABRIL

Sa ld a ñ a (Patencia), p o n 
drá en escena La duda; los
alumnos del IES Alonso de
M ad riga l e sce nifica rá n
¡Déjame en paz! IES Isabel
de Castilla. 17,30 y 19,00
horas. Entrada libre.

Fast and Furious 7
.18,00,19,45 y 22,30 horas.

Serie divergente: insurgente
16.00 (S y D), 17,45,20,30 y 22,45.

á
i

í
p

Cenicienta

JP

12.00 (D), 16,00 (S, y D) y 18,15.

Focus
20.15 y 22,30.

f f if•
%1W0m

^

Home, hogar dulce hogar
12.15 (D), 16,15 (S y D) y 18,15.

El último lobo
16.00 (S y D), 18,15,20,30 y 22,45 h.

TEATRO
El X Certam en de Teatro
Juvenil Isabel de Castilla
ofrece hoy dos representa
ciones: los alumnos del ins
tituto Poeta Claudio Rodrí
guez de Zam ora pondrán
en escena El sueño de una
noche de verano, y el gru
po Guinotillas del IES Isab el"
de Castilla de Ávila' hará lo
propio con Esperando a Godot. IES Isabel de Castilla.
17,30 y 19,00 horas. Entra
da libre.

10 AL 16 DE ABRIL

C IN ES VICTORIA
Información y reservas 920 25 2418

4%

r
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ESCRITO POR TERESA DE ÁVILA
PARA SER LEÍDO POR TODOS
Recorrido por textos escogidos de la mística abulense que se escucharán
en la voz de Julia Gutiérrez Caba el día 25 de abril en el Lienzo Norte

El cine abre de miércoles a domingo,
siendo el primero de ellos el ‘Ola del
espectador', con entrada reducida a tres
euros. El resto de los días el precio es de
siete euros, excepto la primera sesión.

La espina de Dios
18.00 (sólo viernes).

Mi tierra
18.00 (S) y 18,15 (D).

Tres días en Pedro Bernardo
X y J (18,30).

Camino a la escuela
V y S , X y J (18,15), P (18,30) horas.

No llores, vuela
V y S (20,00), D (20,15), X y J (20,00)

17 DE ABRIL
SEM AN A GRIEGA
La III Sem ana de la Cultu
ra Griega ofrece la ponen
cia ‘La medicina hipocrática: conocimientos, prácti
ca, límites', cuyo ponente
será el especialista en es
ta m ateria J u a n Antonio
Ló pez Férez. Episcopio.
2 0 ,0 0 horas. Entrada li
bre.
TEATRO
El X C ertam en de Teatro?;
Juvenil Isabel de Castilla
se cierra con una jornada
con dos representaciones:
Bojiganga de la Vega, de

a escritura de Teresa
de Ávila se pierde en el
laberinto de su propia oralidad. En la dulce voz de Ju
lia Gutiérrez Caba, la len
gua de Teresa de Ávila ad
quiere el doble relieve de
habla popular y sensibili
dad poética.
Casi sin darse cuenta,
con la sencillez de quien
habla de sus cosas, Teresa
de Ávila (1515-1582) com
puso una impresionante
obra llena de elementos
autobiográficos (Vida, Fun
daciones, Relaciones) y de

L

consistente doctrina ascético-mística ( Cam ino de
perfección. Moradas). Por
su prosa natural, coloquial
e Ingenua, ajena a cual
quier retórica estilística,
sabemos de sus lecturas
juveniles, de los ejercidos
ascéticos que le quebran
taron la salud, de sus des
velos como reformadora
carmelita o de su arre
b a t a d o r a experiencia
mística. Su poesía, resulta
do de la búsqueda genuina
de los límites y contradic
ciones del lenguaje en la

sensibilidad humana, fue
escrita desde ese mismo
íntimo fervor religioso.
Esta lectura en vida
(Lienzo Norte, día 25,
20,30 horas, con un predo
de tres euros) hace una
adecuación de diferentes
obras de Teresa de Ávila
intercalando prosa y verso
bajo un mismo manto: la
Inmensidad poética que al
canza la oralidad de la len
gua al quedar plasmada en
escritos de continua, ge
nuina y trascendente bús
queda de expresión.

Selma
V y S (22,00), D, X y J (20,00) horas.

<Pasoliri¡
V y S (22,15)
El tiempo de los amantes
V y S (20.30)

FA RM A CIA S
Miércoles 15 de abril
D.a Julia Terciado Valls
Capitán Peñas, 17 (24h)

Jueves 16 de abril
Paradinas - López Picón
Plaza de Santa Teresa, 2 (24h)

E X P O S IC IO N E S
PIN TU RA
D ÍA Z-C A S T IL L A
Luciano D íaz-Castilla
celebra una exposición
monográfica, germ ina
da a lo largo de los últi
m os tres años, que ha
creado para ho m en a
jear la figura de Teresa
de J e sú s en este año
en.el que se cumple el
V Centenario de su na
cimiento. Este recono
cim iento lo realiza a
través de 270 dibujos
llenos de color que se
reparte entre cuatro
colecciones distinta s

pero complementarias:
Homenaje a Teresa de
Ávila, Canto a Teresa,
Sinfonía en color para
Teresa y Mom entos de
Teresa. Visitable en el
Palacio de C o n g re so s
Lienzo Norte hasta el
mes de noviembre.
P IN T U RA
E. L Ó P E Z -B E R R Ó N
El pintor a bulense Eu
genio López Berrón ho
m enajea a T ere sa de
Je sú s con una exposi
ción monográfica, titu
lada ‘Huellas de Tere

sa', en la que sigue sus.
pasos y los de las fun
da cio ne s que realizó
por España, con espe
cial atención a su labor
y a la huella en Ávila.
Visitable en el Palacio
los Serrano, de lunes a
vie rn e s de 18,00 a
20.00 horas, y sábados
de 12,00 a 14,00 y de
18.00 a 20,00. Abierta
hasta el 16 de mayo.
•

P IN T U RA
R IC A R D O S Á N C H E Z
El pintor abulense R i
cardo Sánchez celebra

j
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una exposición inspira
da en el rostro dé San
ta Teresa, una muestra
en la que investiga so 
bre cóm o pudo ser la
cara de la mística abu
lense basándose en re
tratos anteriores y en
de scrip c io n e s que de
ella ha leído a la que
añade o bras pintadas
hace m ucho tiem po y
otra s que sirven para
revisar su trayectoria.
Visjtable en el Palacio
Caprotti hasta el mes
de noviembre.
P IN T U R A Y P O E SÍA

G U A R D A R COMO...
El gru p o artístico
‘Guardar como...' cele
bra la exposición colec
tiva T eresa de Je sú s.
Entre letras y pinceles,
una fusión entre pintu
ra y poesía que reúne
una veintena de cu a
d ro s de Ju a n C arlos
González, Yolanda Hervás, Eloisa A g u ila r y
Luisa Villalba y versos
de Inm aculada Cal vo
que acompañan a cada
uno de ellos. Visitable
en el M on a ste rio de
Santo Tom ás (piso su 

perior del Claustro del
Silencio) hasta el 3 de
mayo.
FO TOGRAFÍA
FOCAL.1
Un gru p o de alum nos
de la Escuela de Artes
de Ávila celebran una
exposición conjunta a
través de la cual m ues
tran su s co n ocim ien
tos, su s inquietudes y
su s g a n a s de ofrecer
algo nuevo en esta ven
tana artística. Visitable
del 15 de abril al 29 de
mayo.

PIN T U RA
FERNANDO FERNÁNDEZ
Exposición de cuadros
en 3 D titulada ‘El en
canto de lo rústico', de
Fernando Fernánde<
Muñoz, incluida en el
programa IniciArte. Di
cha exposición perm a
necerá hasta el día 29
de abril, con el siguien
te horario: m artes a
viernes, de 19,00 a
21.00 hpras; sábados y
fe stiv o s de 12,00 a
14.00 y de 19,00 a
21.00 h; d o m in go s de
12.00 a 14,00 h.

