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FOTOPERIODISMO
DEL TIRÓN TERESIANO
UNA MUESTRAA RECOGE VISITAS DE GRANDES PERSONAJES 
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Los blaugranas ganan 1-3 en París página. 42
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I POLÍTICA I

Manoli Prieto 
carga contra el 
«aparato» del 
PSOE y no 
descarta otra 
candidatura

►'Santa Teresa de Ávila, Maestra de Vida', que tendrá lugar en Ávila del 1 al 3 de agosto, cuenta 
ya con 300  participantes de 40  universidades de 18 países ►Las siete universidades que 
colaboran en el proyecto se comprometen a investir a La Santa Doctora Honoris Causa

I CULTURA I

LA CANTERA TEATRAL DEL 
ISABEL DE CASTILLA

ÁVILA 6

IM PERDIBLES-CHEROLERO S, 
UNO DE LOS DOS GRUPOS DEL  

C E N TR O  O R G AN IZAD O R  QUE  
A C T Ú A N  EN EL C ER TA M EN  

'IS A B E L  DE C A S TIL L A ', PUSO EN  
ESC EN A  'E L  C A D Á V ER  DEL  

SEÑOR G AR CÍA '

Los pacientes 
en lista de 
espera bajan 
un 26%  el 
último año
Los datos del primer trimestre de 
2015 indican que hay 1.459 perso
nas esperando una operación qui
rúrgica enÁvila, con un tiempo me
dio de demora que se reduce a los 
68 días. Desde que se puso en mar
cha el Plan de Mejora de Listas de 
Espera, en abril de 2013, hay 403 
personas menos aguardando una 
intervención quirúrgica, y la demo
ra se ha reducido en 69 días. Áv ila  8

►La comisión gestora 
lamenta la «deslealtad» de 
quien fuera la candidata 
socialista a la Alcaldía de
Á v i l a  ÁVILA 9

((  Quiero 
serla 

voz de los 
problemas 
de todos los 
ciudadanos de Ávila»

El congreso universitario 
dedicado a La Santa espera 
llegar al millar de inscritos
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CONCIERTO ACÚSTICO

Jaime Terrón {NlelocosJ
Después de 5 discos con el grupo Melocos, Jaime 
Terrón se presenta en solitario
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M LA META
LUIS CARLOS SANTAMARÍA

Un ejercicio 
de política

MUSGO SOBRE GRANITO
M. ÁNGELES ÁLVAREZ EMPRESARIA
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El Ayuntamiento de Ávila está compuesto, 
como todo el mundo sabe, por 25 conceja
les. Tras las elecciones de hace cuatro años, 

el reparto que salió de las umas fue, como todo el 
mundo sabe también, de 14 para el PP, 4 para el 
PSOE, otros 4 para UPyD y 3 para IU. Luego, de 
esos 25 que iniciaron la legislatura en junio de 
2011 se fueron quedando por el camino, como to
do el mundo sabe, 1 en el PSOE y 2 en UPyD.

Bien, hecho este planteamiento de la situa
ción real, pasemos a la política ficción a la que al
gunos dedicamos las pocas horas libres al día que 
nos deja el hablar de fútbol, tiempo y medicina 
de lo que, como todo el mundo sabe también, to
do el mundo opina. Dentro de poco más de un 
mes habrá imas nuevas elecciones y de ellas sal
drá un Ayuntamiento completamente renovado, 
según mis cálculos, lo cuál no es muy complicado 
de deducir si se tiene en cuenta lo siguiente:

P r im e r o :  de las listas que se conocen, las de 
PSOE, UPyD e IU, sólo aspiran a repetir Yolanda 
Vázquez en el PSOE, que va como cabeza de lista, 
lo que le da serias opciones de salir, a pesar de to
do lo que está pasando alrededor de su partido; 
Montserrat Barcenilla en IU, que también va de 
'1 ’, por lo que asimismo tiene pinta de que saldrá 
elegida; y Marta Muñoz y Carlos Martínez en 
UPyD, cuya posición en la parrilla de salida, nú
meros 4 y 9, le deja más fuera que dentro a la pri
mera, y sin opción alguna al segundo, que cogerá 
el puesto que dejó Manuel Vicente en el pleno de 
este mes de abril y lo dejará en mayo, lo que pue
de otorgarle el récord de brevedad como edil mu
nicipal abulense.

Segu nd o: sobre la lista del PR de la que aún no 
se conoce a sus integrantes, da la sensación de 
que serán más bien pocos los que continuarán la 
obra que tan brillantemente defendió el actual al
calde y futuro senador Miguel Ángel García Nieto. 
El recado que el alcalde saliente le dejó al candi
dato José Luis Rivas de que contara con varios de 
los de su equipo no parece que le haya hecho mu
cha mella a este último, que lógicamente querrá 
rodearse de los suyos, por mucho que los de aho
ra vengan muy bien recomendados y avalados 
por su trabajo.

T e r c e r o :  falta por saber que hará Manuela 
Prieto después de su decapitación como cabeza 
de lista socialista. Si finalmente se presenta en 
otra formación como opinan muchos, pues quién 
sabe, porque según están las cosas en el PSOE de 
Ávila, todo es posible.

Recapitulando, que si contamos con que de 
los partidos de la oposición siguen dos de los con
cejales actuales, Yolanda Vázquez y Montserrat 
Barcenilla; y que del PP a lo sumo cuatro de los de 
ahora (aquí, de momento, los nombres quedan 
pendiente de confirmación aunque hay sospe
chas), nos encontraremos con que de los 25 que 
saldrán en la foto del último pleno de esta legisla
tura, sólo 6 repetirán en la del primero de la si
guiente. Vamos, que eso sí es una renovación y no 
la de las listas a las Cortes de Castilla y León que 
ha presentado el Partido Popular de Ávila.

Hasta aquí el ejercicio por 
hoy de la política ficción, un 
poco más largo de lo habitual, 
lo que me dispensa por varios 
días de ello, pudiendo dedicar 
algo más a analizar cómo es 

posible que con tan poco 
fútbol algunos lleguen 
tan lejos. Les preguntaré 
a mis amigos atléticos, 
por si ellos tuvieran la 
clave.

Las palabras y el pegamento
■ i l  miércoles pasado Carlos Aganzo 
I—( presentó su último poemario sobre

.1 ¿san Juan de la Cruz H erm osura en
la Universidad de la Mística. Éramos po
cos y parecía que nos habíamos colado 
en su biblioteca, al lado del escritorio por
que comenzó a hablar de libros y autores 
para terminar haciendo una serie de re
flexiones sobre la poesía, las palabras y el 
oficio de escribir. Partiendo de San Juan, 
declamando los versos, comenzó a ha
blar de RabindranathTagore, pasó a otro 
grupo nutrido de poetas como Antonio 
Colinas, y se detuvo un momento, casi 
como para respirar en Claudio Rodríguez. 
El tiempo parece que se detuvo allí y vol
ví como en un pasaje, al momento en que 
leí por primera vez sus poemas, un ins
tante- que se quedó como pegado a otro 
muy parecido, el de la lectura del Cántico 
Espiritual. Pegados creo que por una co
la muy especial, las palabras y el uso que 
de ellas se hace. Mas que ser materia pri
ma de sus poemas, uniéndose unas a 
otras para lograr un significado conjunto 
común, sientes que las abren, las hin
chan, las estiran,... las descomponen en 
los miles de matices que tienen, constru
yendo en cada una de ellas un 
nuevo mundo, una nueva mira
da, una nueva forma de vivir 
recostado ya en su panza

Palabras como «siempre», en 
el poemario de Claudio 
«SIEMPRE la claridad vie
ne del délo;/ es un don: no 
se halla entre las cosas/ si
no muy por encima, y las 
ocupa/ haciendo de ello

vida y labor propias,...» Un tiempo dila
tado que abarca la vida y su trajín; la be
lleza insondable de lo natural; los senti
mientos que no terminan; la puesta de 
sol sobre el infinito; el mar que océano 
vuela entre las olas. Narido en Zamora en 
1951, compuso su primer poemario en el 
campo cuando a la muerte de su padre la 
vida le arrastró de Salamanca a la meseta 
castellana La soledad del campo rallado 
de encinas, el cielo que 
moja lavando cada mo
mento, crea en él mez
clando aVerlaine, Rim- 
baud y Baudelaire, una

)>

so por lo suave que se desliza, que de los 
otros gemidos parece huir para construir 
en su guarida, un nuevo lecho de susu
rros y de amores sobre los que tumbarse. 
Castellano también fue Juan de Yepes: de 
secas lomas y duros inviernos. Construc
tor de templos en valles nemorosos, bajo 
el aire de la almena, buscando siempre 
por ahí susamores.

Decía Carlos también, que el oficio de 
poeta es de lo mas pecu
liar: debe contar mu- 
días cosas que vive, ve y 
experimenta, y que nor
malmente no salen pu-oaua y nauaeiaire, una ^  1 h  n ■ maimente no saien pu

níanla andariega, como '■"9S  pOUlOTOS y  CV6CU blicadas en losperiódi- 
de vagabundo vital. Con- UYl U n iv erso  cos en donde escribe,
sigue el Premio Nacional .
de Poesía con El don de HUEVO p a ra  (fU£ IOS 
la ebriedad  con sólo 18 ]e a o r e s  podam O S  
años. r

Coger palabras y crear pOSOT C lllí te m p o r a d a s  
en ellas un universo nue
vo para que los lectores podamos pasar
allí temporadas, es algo que conocía iríuy 
bien San Juan. De los Salmos tomó la ma
teria, el barro en términos bíblicos, en lar
gas caminatas en soledad, arañando en 

ellas su piel, fue moldeando las formas 
de cada una de ellas, dotándolas de 
una nueva vida, un nuevo color y un 
gusto al menos diferente. Por ejem
plo, qué podemos decir de la pala

bra «gemido» del Cántico. «Adon
de te escondiste,/ Amado, y me 
dejaste con gemido?,/ Como el 
ciervo huiste,/ habiéndome he
rido; /salí tras ti clamando, y 
eras ido.» Un gemido podero

Sobre la vida diaria con 
los titulares, los hechos 
concretos, los análisis 
políticos, la crónica de 
la sociedad, existe otro 
mundo mucho mas su

til que se esconde de la prisa. Requiere 
un cierto entreno, ir poco a poco dejando 
que lo que por ahí existe, vive o aparece, 
tenga su propia identidad y ver cómo cae 
sobre nosotros. Vivir un poco mas en la 
sombra y su armario, sentir el viento que 
por allí corre, dormir con él y luego coger 
las palabras y contarlo. Decir que esto que 
sentimos, y palpamos se dilata tomando 
forma en la palabra siempre. Y espero 
siempre, sentir hondo, y poner en mar
cha la otra palabra amiga de san Juan. 
Poetas que parece que se unen con un 
pegamento muy especial sobre las lomas 
de Castilla, compartiendo el alma vaga
bunda y su hermosura.

OJO AVIZOR FRUCTUOSO

Más rápidos
Envía un lector esta imagen con la siguiente reflexión: «El pasado día 6 de abril comenzaron unas obras en el Inicio de la calle 
Nuestra Señora de Sonsoles, esquina de la plaza Santa Teresa, los tres operarlos del ayuntamiento están cambiando 23 me
tros cuadrados aproximadamente de adoquín y según van las obras posiblemente acabarán este viernes, lo que son unos 10 dí
as de trabajo, lo que supone que realizan unos 2,30 metros cuadrados/día. Si a estos operarios el Señor Alcalde les encargase 
cambiar el adoquinado de la plaza del Mercado Chico (unos 2048 metros cuadrados) tardarían 890 días aproximadamente, lo 
que supone 2 años y cuatro meses. Y estas dos semanas uno de los accesos al centro de la ciudad permanece" cortado al tráfi
co. Señores del Ayuntamiento, los abulenses nos merecemos algo mas...»
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NOTICIAS SIN CONFIRMAR PPT

NO ES EL MEDITERRÁNEO EL QUE SE TRAGA A LAS PATERAS, 
ES EL “ESTO-NO-ME-INCUMBE” DE LOS EUROPEOS.

ÁfrícA

EDITORIAL ADOQUINANDO

El penúltimo ataque 
de Maduro

Ex
<

c

11 presidente de Venezuela, Nicolás Ma
duro, viene practicando con contuma- 

icia la estrategia del enemigo exterior, 
propia de gobernantes que quieren distraer 
la atención sobre los problemas propios, tras
ladándola a conflictos más lejanos. No repara 
el sucesor de Hugo Chávez en si para tener 
esa distracción exterior es necesario generar 
problemas que sólo existen a partir de su pro

pia intervención. Para 
cada necesidad, y son

» muchas las que está su
friendo la población 
venezolana, su presi-

Un dirigente que dente se apresta a pro-
°  1 mover un nuevo con-

niega estos principios flicto que no ayuda a
elementales solucionar las caren-
C iem em uies, das del país, pero pre-
dudosamente está tende desviar la aten-
r  i . j  • ción sobre ellas.

jacultaao para ejercer sólo así se puede ex-
• el gobierno de un plicar el interés de Ma-

°  . duro por mantener un
pueblo frente abierto con Es

paña, al que contribu
ye cada vez que tiene oportunidad. El último, 
ayer mismo, cuando anunció medidas contra 
España por el apoyo que desde nuestro país 
se está prestando a la oposición venezolana. 
Una oposición que, como tantas cosas en la 
Venezuela poschavista, no puede expresarse 
por sí misma porque el encarcelamiento es la 
moneda habitual que utiliza el régimen para 
acallar su voz. El líder de Voluntad Popular, 
Leopoldo López, el exalcalde Daniel Ceballos 
y el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, 
padecen desde hace más de un año en los

dos primeros casos, la particular forma de 
entender el mecanismo de la democracia de 
Nicolás Maduro, quien no se da por enterado 
de que para certificar la salud democrática 
de un estado tan importante es la oposición 
como el gobierno.

Un dirigente que niega estos principios 
elementales, dudosamente está facultado 
para ejercer el gobierno de un pueblo y, so
bre todo, para hacerlo con la legitimidad, la 
justicia y la equidad que se le ha de presu
poner a cualquier responsable público. El 
presidente venezolano se sitúa muy lejos de 
esos márgenes y parece que no se cansa de 
ponerlo de manifiesto. Con respecto a Espa
ña, el último incidente fue provocado ayer 
mismo, cuando además de calificar de agre
sión el acuerdo alcanzado en el parlamentó 
español a favor de la liberación de los presos 
políticos en Venezuela, arremetió contra el 
presidente del Gobierno español, Mariano 
Rajoy, tildándole incluso de racista

La respuesta de España fue inmediata, ya 
que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha 
convocado al embajador en Venezuela, ante 
unos insultos que considera intolerables. La 
realidad es que ni con todos los fuegos artifi
ciales que suele emplear, Maduro va a conse
guir tapar la realidad interna que afrontan los 
ciudadanos de su país y el déficit de calidad 
democrática que, primero con Chávez y lue
go con él, se ha hecho endémico. En el mis
mo sentido se ha pronunciado la ONU y Es
paña, que tiene en Venezuela una comuni
dad de 200.000 ciudadanos españoles, no 
podía permanecer indiferente. Tampoco lo 
ha hecho ante el ataque de Nicolás Maduro, 
el penúltimo, seguramente.

IMÁGENES 
PARA EL RECUERDO
»>  El programa cultural del V Centenario 

de la Santa es profuso y variado. 
Este miércoles se inauguró una 
interesante exposición 'Visitas 
ilustres. Fotoperiodismo (1914- 
1982)’, incluida en dicho 
programa. En este, como en 

otros casos, la figura de la Santa y 
la conmemoración del 2015 sirve 

para 'desempolvar' retazos importantes de 
la memoria colectiva, en. este caso en 
forma de imágenes.

Menos listas de espera
»> Las listas de espera quirúrgicas continúan a la 

baja. Los últimos datos oficiales hechos 
públicos ayer hablan de un descenso 
del 26 porciento en el último año. 
Desde que se puso en marcha el Plan 
de Mejora de Listas de Espera (abril 

F de 2013), hay 1.654 personas menos 
v  en la lista y la demora se ha reducido en 
69 días. Es una evolución muy positiva, que 

tiene que ver también con lá externalización de 
servicios, con el consiguiente coste no invertido en 
la sanidad pública. Los registros del primer 
trimeste de 2015 indican que aún hay 1.459 
personas esperando para una operación 
quirúrgica en Ávila. Hay que seguir trabajando 
para mejorar aun más las ratios actuales.
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POLÍTICA Prieto carga contra el «aparato» del PSOE y no descarta otra candidatura, p á g in a  9

SANIDAD Los pacientes en lista de espera bajan un 2 6 %  el último año. p á g in a 8

Más de 200 personas aprenden 
en la UCAV sobre seguridad en 
el paciente, p á g i n a  18

Asistentes a la apertura 
de las jornadas que se 
celebran en la UCAV.

STT V CENTENARIO S A N TA  TER ESA PE ÁVILA | CONGRESO Y EXPOSICIONES

La presentación corrió a cargo de Daniel Sada Castaño, rector de la universidad Francisco de Vitoria; Juan Carlos Domínguez Nafrla, rector del CEU San Pablo; María del Rosario Sáez Yuguero, rectora de la UCAV, 
Lydia Jiménez, presidenta del Consejó Directivo de la UCAV; José Alfredo Perís Cancio, rector de la Católica de Valencia; Carlos Pérez Caseiras, rector de la Universidad San Jorge de Zaragoza y Francisco 
Marhuenda, director de La Razón, / ju a n  lAz a r o

como pilar central proponen un 
certamen de literatura, otro de cor
tometrajes y de fotografía, cuyo 
plazo de presentación de trabajos 
finaliza el 15 de mayo.

Los concursos están orientados 
a la participación de estudiantes 

, universitarios, principalmente, ya 
que se pretende que sean los más 
jóvenes los que plasmen, a través 
de trabajos artísticos, la figura tere-«, 
siana y su entorno. Quien resulte 
ganador del concurso de fotografía 
recibirá un premio de mil euros y 
500 el accésit. Además los trabajos 
se exhibirán en una muestra que 
será expuesta durante el Congreso.

Asimismo, podrán asistir a un 
espectáculo de luz y sonido en el 
lienzo norte de la Muralla de Ávila. 
Una actividad que ya se preparó 
con motivo de otro congreso de 
Universidades Católicas hace cua
tro años y que «fue sensacional». 
De hecho, la asistencia fue masiva 
en los dos pases que se realizaron.

Todo ello con el propósito de 
dar cabida al interés que está sus
citando entre los jóvenes el men
saje de Santa Teresa, por su rebel
día, su actitud y su modelo de vi
da, que le hicieron capaz de 
«cambiar las cosas». Tanto es así, 
que desde la organización esperan 
que esta reunión sirva para que se 
conozca «la vigencia y la actuali
dad del mensaje de Santa Teresa 
de Jesús».

En la organización se encuen
tran la Universidad Católica de Ávi
la, la Universidad Francisco de Vi
toria, la Fundación CEU San Pablo 
(Universidad San Pablo CEU, Abat 
Oliba CEU y CEU Cardenal Herre
ra) , la Universidad San Jorge y la 
Universidad Católica de Valencia.

El congreso universitario 
sobre Santa Teresa espera 
alcanzar los 1.000 inscritos
La cita, en Ávila en agosto. Santa Teresa de 
Jesús, Maestra de Vida’ tendrá lugar^en Ávila del i al 3 
de agosto y ya cuenta con 300 participantes que 
representan a 40 universidades de 18 países.

Objetivo. La presentación, que tuvo lugar en Madrid, 
incidió en que el objetivo es dar a conocer la vida, la 
figura, la obra y el legado de la fundadora del Carmelo 
Descalzo y la investirán Doctora Honoris Causa.

CARMEN ANSÓTEGUI /  MADRID 

Crece día a día el número de per
sonas interesadas en participar y 
asistir al Congreso Interuniversi- 
tario ‘Santa Teresa de Jesús, Maes
tra de Vida', que acogerá la ciudad, 
de Ávila del 1 al 3 de agosto. Por el 
momento ya se han inscrito 300 
personas entre profesores, acadé
micos y universitarios de 40 uni
versidades de 18 países, aunque 
se espera finalmente la participa
ción de un millar de personas.

Y es que se espera que el hecho 
de que se celebre una semana an
tes del Encuentro Europeo de Jó
venes, pueda favorecer que quie
nes asistan a esta cita puedan 
aprovechar para acudir también 
al congreso. Así, pretenden apro
vechar el tirón y dar a conocer la 
vida, la figura, la obra y el legado 
de la fundadora del Carmelo Des

Rosario Sáez Yuguero y Lydia Jiménez, en la presentación. / ju a n  lAz a r o

calzo entre el público de menor 
edad.

Así lo confirmaron este miér
coles desde la organización en la 
presentación oficial del evento en 
Madrid  ̂Un acto al que acudieron

representantes de las siete uni
versidades que colaboran en el 
proyecto y en el que se compro
metieron además a investir a la 
Santa Doctora Honoris Causa. Lo 
harán en un acto académico que

estará incluido dentro del progra
ma delvCongreso.

La santa abulense será protago
nista temática durante tres días, en 
los que se dividirán los contenidos 
en cuatro ejes: nueva evangeliza- 
ción; unidad de vida: mundo inte
rior; unidad de vida: mundo exte
rior; y vigencia: perspectiva de fu
turo. Según explicó Lydia Jiménez, 
presidenta del Comité Ejecutivo del 
congreso, se están recibiendo co
municaciones «de todas partes» y 
aún podrían aumentar, ya que el 
plazo concluye a finales de abril y 
barajan ampliarlo hasta junio.

ACTIVIDADES PARALELAS. Para 
captar la atención de los más jóve
nes la organización ha decidido 
convocar tres concursos que cul
minarán durante la celebración del 
congreso. Manteniendo a la Santa
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A L  D ÍA  | FOTOS CON ENCANTO
La programación con la que la Junta de Castilla y León conmemora el V 
Centenario del Nacimiento de Santa Teresa incluye una exposición 
singular que fue inaugurada ayer. Bajo el título de ‘Visitas ilustres. 
Fotoperiodismo (1914-1982) ofrece 62 fotografías de personalidades de la 
época que viajaron a Ávila, Alba de Tormes y Salamanca entre esos años

[ ” ]
MAITE CONESA
DIRECTORA DE LA FILMOTECA 
DE CASTILLA Y LEÓN

«Esta muestra 
ofrece una 
interpretación de 
una parte muy 
cercana de 
nuestra historia»

que presidió junto a la Muralla en 
1982.

El otro gran valor de la muestra 
son «los lugares» en los que se pro
ducen «los acontecimientos a los 
que vienen las personas ilustres», 
añadió la directora de la Filmote
ca de Castilla y León. Un recorrido 
por la sala de la que cuelgan las fo
tografías permite, además, cons
tatar «el protagonismo tremendo 
de Ávila» en convocatorias de un 
tiempo pasado, tanto «políticas 
como de la jerarquía religiosa en 
un escenario privilegiado» como 
son las ciudades en las que fueron 
tomadas las imágenes.

A la inauguración de la muestra 
asistió también Antonio Mayoral, 
hijo y nieto de los fotógrafos abu- 
lenses del mismo nombre autores 
de buéna parte de las fotografías 
que articulan la muestra. La familia 
Mayoral cedió su valioso archivo fo
tográfico a la Filmoteca de Castilla y 
León, «quinientos mil negativos 
que están vivos a disposición de in
vestigadores, de nuevas ideas y de 
nuevas interpretaciones», agrade
ció la directora, MaiteConesa.

j J é  /L Sasí/   ÁVILA7

Una exposición «revisa a Santa 
Teresa» desde el fotoperiodismo

Alicia García, 
también con 
la Santa.
Continúan los preparati
vos para la marcha inau
gural de la ruta ‘Del Se
pulcro a la cuna', que se 
llevará a cabo la próxima 
semana desde Alba de 
Tormes hasta Ávila. Por 
ello se está haciendo en
trega de bastones para 
la ruta, como se pudo 
ver este miércoles con la 
consejera de Cultura y 
Turismo, a quien le en
tregaron el bastón el vi
cepresidente de la Dipu
tación, Ignacio Burgos, 
el carmelita Antonio 
González y la represen
tante de Turismo en la 
Morana, Raquel Mozo.
/  FOTO: DAVID CASTRO

atraídos por la figura de Santa Teresa. Resulta curioso 
ver a Eva Perón, al rey Alfonso X III, al Papa Juan Pablo II o al 
entoqces Príncipe don Juan Carlos de Borbón en ciudades que nos 
resultan tan cercanas y tan lejanas al mismo tiempo. La exposición 
merece la pena por muchas razones. No se la pierdan.

Eva Perón, el Papa Juan Pablo II o el rey Alfonso XIII fueron algunos de los ilustres 
personajes que, atraídos por La Santa, visitaron Ávila, Salamanca y Alba entre 1914 y 1982

• La muestra inaugurada 
ayer en la Delegación Terri
torial de la Junta ofrece 62 
fotografías tomadas en otro 
tiempo que «tienen tres lec
turas», una de ellas la de 
los propios autores.

MAYTE RODRIGUEZ /  ÁVILA 

Eva Perón saliendo de la iglesia de 
La Santa junto a Carmen Polo en 
la visita que realizaron a Ávila en 
el año 1947 o una niña dando un 
beso desde la ventanilla del coche 
en el que viajaba la primera dama 
argentina son algunos de los mo
mentos en blanco y negro capta
dos por la cámara de Antonio Ma
yoral que protagonizan la exposi
ción ‘Visitas ilustres’, inaugurada 
este miércoles.

Sesenta y dos fotografías toma
das en Ávila, Salamanca y Alba de 
Tormes entre 1914 y 1982 protago
nizan la exposición, que muestra 
cómo diferentes personalidades 
de la época viajaron a alguna de 
las tres ciudades atraídos por la fi
gura de Santa Teresa de Jesús. En
tre ellas, varias imágenes de los re
yes Alfonso XIII y Victoria Euge
nia, que en el año 1922 asistieron 
en la capital charra al nombra
miento de La Santa como doctora 
honoris causa por la Universidad 
de Salamanca. Otra visita singular 
de marcado acento teresiano que 
se exhibe en la exposición es la que 
realizó el Papa Juan Pablo Ha Ávi
la y Alba de Tormes en 1982.

Las imágenes, realizadas por 
los fotógrafos Antonio Mayoral, 
Salvador Polo y Venancio Gom- 
bau, pertenecen a los fondos de la 
Filmoteca de Castilla y León, que 
de esta forma «se suma a las 1.200 
actividades programadas por la 
Junta de Castilla y León en todo el 
territorio de la comunidad autó
noma con motivo del V Centena
rio del Nacimiento de Santa Tere
sa», destacó Alicia García, conseje
ra de Cultura y Turismo, durante 
la inauguración de la muestra, que 
puede verse hasta el 30 de agosto 
en el Monasterio de Santa Ana de 
Ávila, sede de la Delegación de la 
Junta en Ávila.

La exposición «recoge otra vi
sión de nuestra Santa a través de 
la fotografía» que complementa 
los enfoques que ofrecen de la fi
gura teresiana otras muestras «im
pulsadas por la Junta de Castilla y 
León» en este V Centenario del Na
cimiento, «como Las Edades del

Las autoridades que asistieron ayer a la inauguración de la muestra recibieron las explicaciones de la directora de la 
Filmoteca de Castilla y León, Maite Conesa. / M. MARTIN (ICAL)

Hombre, Ávila 15 15 y la exposi
ción de Venancio Blanco en Alba 
de Tormes», añadió García.

La directora de la Filmoteca de 
Castilla y León, Maite Conesa, 
considera la exposición como una 
«oportunidad de revisar a La San

ta, su papel y el del fotoperiodis
mo», ya que la muestra «tiene tres 
lecturas», una de las cuales son 
«los propios periodistas», los fotó
grafos que captaron las imágenes 
que protagonizan la exposición y 
que «casi siempre están dentro de

ellas», apuntó Conesa. La propia 
instantánea que abre la muestra, 
firmada por Antonio Mayoral, re
fleja una maraña de reporteros 
gráficos estratégicamente situa
dos para retratar al Papa Juan Pa
blo II en la multitudinaria misa
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La jomada de 
Jubileo Teresiano 
para la Pastoral 
de la Salud se 
celebra mañana
REDACCIÓN /  ÁVILA 

El Secretariado Diocesano de 
Pastoral de la Salud, conjun
tamente con los grupos pa
rroquiales de la Pastoral, el 
equipo de la Asistencia Reli
giosa Católica en el Complejo 
Asistencial y el equipo Misio
nero, han organizado una se
rie de actos dirigidos espei 
cialmente a los enfermos, an
cianos, personas con 
discapacidad y sus acompa
ñantes, los profesionales sa
nitarios y las instituciones, en 
el marco de la celebración del 
V Centenario de Santa Tere
sa. Una eucaristía, la presen
tación del libro 'Mensajes 
desde el amor al hombre que 
sufre, U parte’ y la emisión en I 
directo del programa de Co
pe ‘La linterna de la Iglesia’ 
conforman el programa que 
se desarrollará la tarde del 
próximo viernes, 17 de abril.

Los actos empezarán con 
la celebración de una euca
ristía a las 18 horas en la Ca
tedral presidida por el obispo 
de Ávila, Jesús García Burillo, 
con motivo del V Centenario 
del nacimiento de Santa Te
resa y con el fin de ganar la 
Gracia del Jubileo Teresiano. 
Esta eucaristía está especial
mente destinada a enfermos, 
ancianos y discapacitados 
para que puedan lucrar la In
dulgencia Plenaria.

El Palacio de Los Velada 
acogerá, a las 19,30 horas, la 
presentación del libro ‘Men
sajes desde el amor al hom
bre que sufre, II parte’, con 
entrada libre hasta completar 
el aforo. Se completa así esta 
obra que se inició el año pa
sado con la recopilación de 
los mensajes de San Juan Pa
blo II con motivo de la Joma
da Mundial del Enfermo. 
Ahora, este nuevo libro reco
ge y edita los mensajes que, 
para dicha Jornada dirigió a 
la Iglesia el Papa emérito Be
nedicto XVI, acompañados 
de otros artículos de diferen
tes autores de reconocido 
prestigio, entre ellos Jesús 
García Burillo.

Además, a partir de las 23 
horas se producirá la emisión 
en directo del programa de 
Cope ‘La linterna de la Iglesia’, 
presentado y dirigido por José 
Luis Restán, desde Ávila (Los 
Velada) para toda España

Los pacientes en lista de espera 
bajan un 26 por ciento el último año
Los datos del primer trimeste de 2015 indican que hay 1.459 personas esperando para una 
operación quirúrgica en Ávila, con un tiempo medio de demora que se reduce a los 68 días

Vista de la zona de quirófanos del hospital Nuestra Señora de Sonsoles. / d . c a s t r o

• Desde que se puso en 
marcha el Plan de Mejora 
de Listas de Espera (abril 
de 2013), hay 1.654 perso
nas menos en la lista y la 
demora se ha reducido en 
69 días.

BEATRIZ M AS/Á V IL A  

Los pacientes en espera para una 
intervención quirúrgica han des
cendido un 26 por ciento en Ávila 
durante el último año. Esta bajada 
también se percibe en el tiempo 
medio de espera para una opera
ción, que pasa de 79 a 68 días.

Según la información hecha 
pública por la Junta de Castilla y 
León, los datos del primer trimes
tre del año indican que hay 1.459 
personas esperando para operar
se, 510 menos que hace un año, 
cuando la ciña era de 1.969.

El mayor número de personas, 
1.089, se encuentran en una de
mora media entre 0 y 90 días, 
mientras que 271 se sitúan entre 
91 y 180 días y 99 entré 181 y 365 
días. En este trimestre no hay nin
guna persona que espere más de 
un año, mientras que a principios 
de 2014 eran siete.

Respecto alas especialidades, 
es en Traumatología donde más 
pacientes hay más espera, con 464 
pacientes y una demora de 104 dí
as; en'Oftalmologíahay337 pa
cientes que esperan de media 64 
días; 231 personas están en la lista 
de Cirugía General y de Aparato 
Digestivo con una demora media 
de 52 días; en Urología son 145 
personas las que están en lista, 
aunque en este caso el tiempo me
dio de espera es más reducido y se 
queda en 35 días; en Otorrinola
ringología hay 116 personas, con 
50 días de demora; en Dermatolo
gía esperan 110 personas una me
dia de 42 días, mientras que Gine
cología es la especialidad con me
nos lista, ya que hay 56 personas y 
la media de demora se sitúa en 34 
días. Además destaca que tanto en 
Cirugía General como en Gineco
logía, Otorrinolaringología y Uro
logía, no hay nadie en lista que so
brepase los 180 días de espera

Por otra parte, desde que se es
tablecieron por Real Decreto las 
prioridades clínicas según la gra
vedad, el objetivo es que los pa

cientes cuyos casos son más gra
ves, considerados como Prioridad 
1, sean intervenidos en un plazo 
no superior a los 30 días. En Ávila, 
hay 101 casos es esta prioridad, en 
una demora media que se encuen
tra en 13 días, con ningún caso su
perando los 30.

En prioridad 2, con el plazo es
tablecido en 90 días, Ávila cuenta

r e d a c c ió n  /  Av il a  

Desde que en abril de 2013 se 
puso en marcha elPlan de Mejo
ra de Listas de Espera, el núme
ro medio de días que los pacien
tes esperan para operarse en los 
hospitales de Castilla y León ha 
pasado de 111 en marzo de aquel 
año a 69 a fecha de 31 de marzo 
de 2015. Hay que recordar que la 
demora media existente en el 
Sistema Nacional de Salud es de 
90 días, de acuerdo con los últi
mos datos disponibles del Mi
nisterio de Sanidad.

Asimismo, el número de per
sonas que se encontraban espe
rando una intervención quirúr-

con 256 casos y la demora media 
se situó en 43 días y 22 personas 
superando ese plazo. En prioridad 
3, situada en 180 días, se trataron 
1.102 casos, con una demora me
dia de 79 días y 98 superando el 
plazo de 180 días marcado.

PLAN DE MEJORA. La reduc
ción de pacientes y tiempo no se

gica ha pasado de 39.417 a 
27-336, lo que supone una reduc
ción de 10.623 pacientes. Ade
más, con respecto a los últimos 
datos publicados, correspon
dientes al 31 de diciembre de 
2014, la lista de espera quirúrgi
ca ha disminuido en 1.342 per
sonas.

La Consejería de Sanidad in
virtió 12 millones de euros para 
el desarrollo del Plan de Mejora 
de Listas de Espera, con el que se 
llevaron a cabo diversas iniciati
vas, como la creación en todos 
los hospitales de una comisión 
para adoptar medidas de mejo
ra; aumentar el rendimiento qui-

ve únicamente en el último año, 
sino que trimestralmente tam
bién se ve el descenso produci
do. Así, desde finales del año pa
sado hasta 31 de marzo de 2015 
hay 19 personas menos esperan
do para una operación mientras 
que el tiempo medio de espera 
bajó en dos días.

En todo caso, desde Sanidad 
se destaca la reducción desde 
que se puso en marcha el Plan de 
Mejora de Listas de Espera, que 
comenzó a funcionar en abril de 
2013. En Ávila, tal y como anun
ció el consejero Antonio María 
Sáez Aguado en una reciente vi
sita a la ciudad, la reducción en 
estos dos años es de un 53 por 
ciento en el número de pacien
tes, puesto que se ha bajado de 
3.113 a los 1.459 actuales.

En cuanto al tiempo medio de 
espera, el descenso también es 
significativo, al bajar de 137 días 
de media en el primer trimestre 
de 2013 a los 68 de este año, es 
decir, la demora media ha baja
do en 69 días.

Estos datos se pueden com
probar, por ejemplo, en que en 
2013 eran 50 las personas que es
peraban más de un año para lle
gar al quirófano, mientras que 
ahora no hay ningún caso en es
te margen temporal.

rúrgico; refuerzo de las plantillas, 
o la reactivación de algunos con
ciertos. Este programa ha dado 
sus resultados y se ha logrado re
ducir el número de pacientes en 
espera en un 26% y la demora 
media en más de un 37%.

En 2015 se quieren mantener 
las incorporaciones de los equi
pos quirúrgicos que se estable
cieron en el Plan de Mejora con 
el objetivo de reducir los tiem
pos de espera con medios pro
pios. Para ello, ya se han autori
zado por parte de la Gerencia Re
gional de Salud 203 
contrataciones de profesionales 
sanitarios.

La demora para la intervención 
desciende a 69 días en la región

NUEVA A P E R T U R A
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SANTORAL: Engracia, Benito j. Labre, Toribio de Liébana, Cayo, 
Lupercio, Marcial, Bernarda, Julia. 16 de abril de 2015

CHUCHI San Segundo, 24. Ávila. 05001 
 pasteles  Telf.: 920 25 08 78

HOY
FIESTA
Se celebra este día una 
jornada festiva de sensibi
lización con motivo de las 
jornadas 'Una sola familia, 
alimentos para todos’, que 
organizan Manos Unidas 
de Ávila y Caritas Diocesa
na. Intervendrán magos, 
coreografía, abrazos a la 
Palomilla... Mercado Gran
de. De 18,00 a 20,00 ho
ras.

SEMANA GRIEGA
La III Semana de la Cultu
ra Griega ofrece la ponen
cia ‘La República de Pla
tón', un acercamiento a 
una de las mayores obras 
del pensamiento universal 
que correrá a cargo del 
profesor Alberto Medina 
González. Episcopio.
20,00  horas. Entrada li
bre.

TEATRO
El X Certamen de Teatro 
Juvenil Isabel de Castilla 
ofrece hoy dos represen
taciones: los alumnos del 
instituto Poeta Claudio Ro
dríguez de Zamora pon
drán en escena El sueño 
de una noche de verano, y 
el grupo Guinotillas del IES 
Isabel de Castilla de Ávila 
hará lo propio con Espe
rando a Godot. IES Isabel 
de Castilla. 17,30 y 19,00 
horas. Entrada libre.

MÚSICA
Concierto organizado por 
Juventudes Musicales de 
Ávila en el que Belén Roig 
y Husan Park interpreta
rán un recital de canto y 
piano con obras de Mo- 
zart, J. Strauss, F. Liszt, 
Manuel de Falla, J. Masse- 
net y Joaquín Turina. Au
ditorio de la Fundación Ca
ja de Ávila. 20,00 horas. 
Precio de la entrada, cinco 
euros.

OTROS DÍAS
17 DE ABRIL
SEMANA GRIEGA
La III Semana de la Cultu
ra Griega ofrece la ponen
cia 'La medicina hipocráti- 
ca: conocimientos, prácti
ca, límites', cuyo ponente 
será el especialista en es
ta materia Juan Antonio 
López Férez. Episcopio.
20.00 horas. Entrada li
bre.

TEATRO
El X Certamen de Teatro 
Juvenil Isabel de Castilla 
se cierra con una jornada 
con dos representaciones: 
Bojiganga de la Vega, de 
Saldaña (Palencla), pon
drá en escena La duda-, los 
alumnos del IES Alonso de 
Madrigal escenificarán 
¡Déjame en paz! IES Isabel 
de Castilla. 17,30 y 19,00 
horas. Entrada libre.

18 DE ABRIL
MÚSICA
Dentro de las actividades 
de celebración del V Cen
tenario del nacimiento de 
Santa Teresa se ha pro
gramado un recital de can
to y piano de la gran so
prano española Ainhoa Ar- 
teta. El Coro Gregoriano 
de la Santa le acompaña
rá en esta cita en la inter
pretación del Himno del V 
Centenario. Lienzo Norte.
21.00 h. Precio, 20 euros.

MÚSICA
El II Recital de Música Jo
ven Terpsícore Ávila 2015 
se abre con un concierto 
protagonizado por el Coro 
de la Universidad de yalla- 
dolid y por la sección Jo
ven de Terpsícore. San 
Francisco. 19,00 horas. En
trada libre.

SEMANA GRIEGA
La III Semana de la Cultu-

fa Griega ofrece la proyec
ción del audivisual 'Dioses, 
héroes y atletas. La encar
nación de una colabora
ción cultural', que será pre
sentado y comentado por 
Carmen Sánchez Fernán
dez e Inmaculada Escobar,

comisarias de la exposición 
que acoge el Museo de Al
calá de Henares. Episco
pio. 20,00 horas. Entrada 
libre.

17 DE ABRIL
SEMANA GRIEGA

La III Semana de la Cultura 
Griega se clausura con un 
concierto de música popu
lar griega que será ofreci
do por el grupo Kafodío. 
Auditorio Municipal de San 
Francisco. 20,00 horas. 
Entrada libre.

PARA NO PERDERSE

/ /i
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

La escritura de Teresa 
de Ávila se pierde en el 

laberinto de su propia ora- 
lidad. 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

consistente doctrina ascé- 
tico-mística (Camino de 
perfección. Moradas). Por 
su prosa natural, coloquial 
e ingenua, ajena a cual
quier retórica estilística, 
sabemos de sus lecturas 
Juveniles, de los ejercicios 
ascéticos que le quebran
taron la salud, de sus des
velos como reformadora 
carmelita o de su arre
b a ta d o ra  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 precio 
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.

CARTELERA
10 AL 16 DE ABRIL 
CINES ESTRELLA
Información: 920 2190 60 
Reservas: 902 2216 22

Precios: Tarifa general: 7,50 euros 
Reducido: 4,90 euros (dia de 
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. 
Fast and Furious 7
18,00,19,45 y 22,30 horas.
Serie divergente: insurgente
16.00 (5 y D), 17,45,20,30 y 22,45. 
Cenicienta
12.00 (D), 16,00 (S, y  D) y 18,15. 
Focus
20.15 y 22,30.
Home, hogar dulce hogar
12.15 (D), 16,15 (S y  DJ y 18,15.
Ei último lobo
16.00 (S y D), 18,15,20,30 y 22,45 h.

10 AL 16 DE ABRIL 
CINES VICTORIA
Información y reservas 920 25 2418
El dne abre de miércoles a domingo, 
siendo el primero de ellos el 'Día del 
espectador', con entrada redudda 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(5) y 18.15(0).
Tres dias en Pedro Bernardo 
XyJ (18.30).
Camino a la escueta
V y S, X y J (18.15), D (18,30) horas. 
No llores, vuela
VyS (20,00), D (20,15), XyJ (20,00) 
Se lm a
V y 5 (22,00), D, X y J (20,00) horas. 
Pasolini
VyS (22,15)
El tiempo de los amantes
VyS (20,30)

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

Viernes 17 de abril
D.a M.a Paz de Fernando García 
Virgen de la Soterraba, 20 (24h)

EXPOSIC IONES
PINTURA
DÍAZ-CASTILLA
Luciano Díaz-Castilla 
celebra una exposición 
monográfica, germina
da a lo largo de los últi
mos tres años, que ha 
creado para homena
jear la figura de Teresa 
de Jesús en este año 
en el que se cumple el 
V Centenario de su na
cimiento. Este recono
cimiento lo realiza a 
través de 270 dibujos 
llenos de color que se 
reparte entre cuatro 
colecciones distintas

pero complementarias: 
Homenaje a Teresa de 
Ávila, Canto a Teresa, 
Sinfonía en color para 
Teresa y Momentos de 
Teresa. Visitable en el 
Palacio de Congresos 
Lienzo Norte hasta el 
mes de noviembre.

PINTURA
E. LÓPEZ-BERRÓN
El pintor abulense Eu
genio López Berrón ho
menajea a Teresa de 
Jesús con una exposi
ción monográfica, titu 
lada 'Huellas de Tere

sa’, en la que sigue sus 
pasos y los de las fun
daciones 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 
viernes 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.

PINTURA
RICARDO SÁNCHEZ
El pintor abulense Ri
cardo Sánchez celebra

una exposición inspira
da en el rostro de San
ta Teresa, una muestra 
en la que investiga so
bre cómo pudo ser la 
cara de la mística abu
lense basándose en re
tratos anteriores y en 
descripciones que de 
ella ha leído a la que 
añade obras pintadas 
hace mucho tiempo y 
otras que sirven para 
revisar su trayectoria. 
Visltable en el Palacio 
Caprotti hasta el mes 
de noviembre. 
PINTURA Y POESÍA

GUARDAR COMO...
El grupo artístico 
'Guardar como...' cele
bra la exposición colec
tiva Teresa de Jesús. 
Entre letras y pinceles, 
una fusión entre pintu
ra y poesía que reúne 
una veintena de cua
dros de Juan Carlos 
González, Yolanda Her- 
vás, Eloísa Aguilar y 
Luisa Villalba y versos 
de Inmaculada Calvo 
que acompañan a cada 
uno de ellos. Visitable 
en el Monasterio de 
Santo Tomás (piso su

perior del Claustro del 
Silencio) hasta el 3 de 
mayo.

FOTOGRAFÍA
FOCAL.1
Un grupo de alumnos 
de la Escuela de Artes 
de Ávila celebran una 
exposición conjunta a 
través de la cual mues
tran sus conocimien
tos, sus inquietudes y 
sus ganas de ofrecer 
algo nuevo en esta ven
tana artística. Visitable 
del 15 de abril al 29 de 
mayo.

PINTURA
FERNANDOFERNÁNDEZ
Exposición de cuadros 
en 3D titulada 'El en
canto de lo rústico', de 
Fernando Fernánde< 
Muñoz, incluida en el 
programa IniciArte. Di
cha exposición perma
necerá hasta el día 29 
de abril, con el siguien
te horario: martes a 
viernes, de 19,00 a
21.00 hpras; sábados y 
festivos de 12,00 a
14.00 y de 19,00 a
21.00 h; domingos de
12.00 a 14,00 h.
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