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Varios han sido los episodios de
personas que han tenido importantes
pérdidas en sus ahorros debido a la
adquisición de productos bancarios que
resultaron no ser tan buenos como se

Es la cifra en la que se sitúa, con respecto al producto interior bruto de la
provincia de Ávila, la cantidad de economía sumergida.
PÁGINA8

presentaban en un
principio, de ahí que la labor de la
Asociación de Perjudicados de
Entidades Financieras, que hoy llega
a Ávila, sea de resaltar.
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STT V CENTENARIO SANTA TER ESA DE ÁVILA
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| ACTIVIDADES

La diócesis organiza este sábado un acto
penitencial que comenzará en San José
El obispo de Ávila, Jesús García Burillo, presidirá esta celebración que se llevará a cabo en el
marco del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa y que llegará a la iglesia de San Pedro
• Jorge Zazo, delegado dio
cesano para la conmemora
ción teresiana, recordó «que
en ocasiones se han «come
tido pecados por miembros
destacados de la Iglesia», de
ahí esta acción de perdón.
BEATRIZ MAS /ÁVILA

Con motivo de la celebración del
V Centenario del nacim iento de
Santa Teresa, la diócesis de Ávila
organiza este sábado un acto pe
nitencial que partirá del convento
de San José, la que fue primera
fundación de Santa Teresa y don
de comenzó la reforma del Carme
lo, y donde se pedirá perdón por
los pecados de la Iglesia.
Según explicó Jorge Zazo, dele
gado diocesano para el V Cente
nario, se trata de un acto presidi
do por el obispo de Ávila, Jesús
García Burillo, abierto a todo el
mundo y en el que «queremos pe
dir perdón a Dios y a nuestros her
manos». Para ello se ha organiza
do esta celebración que comenza
rá a las 20,30 horas en San José, tras
lo que se procesionará hasta la
iglesia de San Pedro.
En cuanto a su desarrollo, des
tacó especialmente la «oración del
obispo frente a la Cruz» que se ha
rá primero en San José, tras lo cual
se leerá el pasaje de las tentacio
nes de Cristo. Este templo se ha
elegido, entre otras razones, por
ser uno de los templos incluidos
en el Año Jubilar concedido por la
Santa Sede, ser el lugar donde se
comenzó la reforma del Carmelo y
porque para la «diócesis de Ávila
es un lugar de referencia de lo que
es la Iglesia».
Después se marchará a San Pe
dro, un templo con más cap aci
dad y donde se recuerda la vincu

Jorge Zazo presentó este acto en el Obispado de Ávila. / A n t o n io Ba r t o l o m é

lación al que fue el prim er Papa
de la Iglesia. Allí se harán nuevas
lecturas y habrá nuevas palabras
del obispo abulense ante la Cruz.
Se escuchará la canción ‘Señor ten
piedad’ y se pedirá perdón ante
nueve actos que se han cometido
y que han dificultado que la Igle
sia pueda promulgar el Evangelio,
terminando con una bendición y
un canto a la Virgen.

Se realiza este
año teresiano en
el que se da
gracias por el

«bien que supuso
Santa Teresa»

«SEN CILLO Y SIGNIFICATIVO».

Jorge Zazo destacó que se trata de
«un acto sencillo pero significati
vo» en el que se recuerda que «los
pecados de unos nos afectan ¿ to 
dos» y de ahí la petición pública
de perdón.
El hecho de hacer este acto
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Exposición y oficina:
C/ Puerta de Ávila, 15

dentro del plan litúrgico y pastoral
organizado por los 500 años del
nacimiento de Santa Teresa se de
be a que se enmarca en un año en
el que se está «dando gracias a
Dios por el bien que supuso Santa
Teresa» pero sin olvidar «que h e

mos cometido pecados, en ocasio
nes por miembros destacados de
la Iglesia», lo «que ha dificultado la
promulgación del Evangelio». To
do ello porque esta conmem ora
ción teresiana se quiere que ayude
a la Nueva Evangelización que en
ocasiones se encuentra con la tra
ba de que «aveces los hijos de la
Iglesia hemos sido motivo de es
cándalo» y «aunque nuestra dió
cesis -recordó Jorge Zazo- no tie
ne grandes escándalos» sí que hay
personas que no creen por este
motivo u otros como «la incohe
rencia entre lo que decimos y lo
que hacemos» además del am 
biente cultural o la responsabili
dad de cada persona y su libertad
para elegir.

El congreso
interuniversitario
pone en marcha
un blog que
sigue su actividad
REDA CCIÓ N / ÁVILA

El Congreso Interuniversitario ‘Santa Teresa de Jesús,
M aestra de Vida’, organiza
do por la Universidad Cató
lica de Ávila ju n to con las
universidades CEU San Pa
blo, Cardenal Herrera, Abat
Oliba, Francisco de Vitoria,
San Jorge y Católica de Va
lencia, ha puesto en marcha
el blog h ttp s://co n g re so s a n t a t e r e sa2015.wordpress.com/ con
el fin de ofrecer un segu i
miento informativo con to 
das las novedades del pro
grama, los pon en tes, las
universidades convocantes
y colaboradoras, los com i
tés (cien tífico y de honor),
las com unicaciones orales,
la organización y los patro
cinadores.
Los interesados podrán
suscribirse al blog y recibir
por correo electrón ico las
entradas publicadas. El blog
tendrá otro tipo de conteni
dos de carácter divulgativo
sobre la figura de Santa Te
resa de Jesús y el mundo
universitario, como encues
tas, frases y gráficos -e n es
pañol y en inglés-, pensado
para compartir en redes so
ciales y canales móviles.
De esta manera se da un
nuevo paso para que se co 
nozca esta cita que está e n 
m arcada com o uno de los
grandes actos dentro de la
celebración del V C entena
rio del nacim iento de Santa
Teresa.
D estaca de esta cita el
grupo de expertos (intelec
tuales, teólogos y filósofos)
que participará en ella y
tam bién el hecho de que se
espera contar con una am 
plia presen cia del mundo
universitario, ya que están
invitadas más de 1.200 uni
versidades.
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Bernardette de Soubirous.
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13 AL 19-DE FEBRERO

San Segundo, 24. Ávila. 05001

CINES ESTRELLA

Telf.: 920 25 08 78

-pasteles-

Información: 920 2190 60
Reservas: 902 2216 22

Precios: Tarifa general: 7,50 euros
Reducido: 4,90 euros (día de

OTROS DIAS

Sancho, director del Cites.

19 DE FEB R ER O

Episcopio. 22,00 horas. En
trada libre.

LITERATURA
El ciclo de conferencias 'El
Episcopio presenta...’ con
tará con la particip a ció n
del e scritor de novelas de
misterio Javier Sierra, que
viene a nuestra ciudad pa
ra hablar de su últim a no
vela publicada hasta el mo
mento, La pirámide inm or
tal, revisión ampliada de El
secreto egipcio de Napo
león en la que se sirve li
brem ente de la figu ra del
em pe rador francés para
construir una tram a en la
que se lanza a la aventura
de la búsqueda del secreto
que permite al ser humano
conseguir la vida eterna.

Episcopio. 20,00 horas. En
trada libre.

2 0 DE F E B R E R O
MÚSICA
El ciclo de conciertos 'Las
veladas musicales' organi
zado por Terpsícore o fre 
ce la actuación del Trío Ha
banera (violín, piano y violoncello).
Palacio los

2 4 DE FE B R E R O
CONFERENCIAS
El ciclo de conferencias
'Cien años en cinco días'
continúa con la charla-co
loquio 'Centenario de la pu
blicación de El am or brujo,
de Falla', que servirá para
recordar una de las obras
más célebres y hermosas
de la música clásica espa
ñola del pasado siglo. Epis

17.00.17.30.19.30, 20,00, 20,30,
22.00.22.30 y 23,00 horas.

Annie
17.45 horas.

Bob Esponja

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

17.00 y 19,00 horas.

La isla mínima (digital)
20.45 y 22,45 horas.

La teoría del todo
17.45 horas.

Las ovejas no pierden el tren
El destino de Júpiter

CONFERENCIAS
El ciclo de confe re n cia s
'Cien años en cinco días'
ofrece la charla-coloquio
‘ IV Centenario de la publi
cación de la segunda parte
de El Q uijote', un acerca
m iento a la co n tin u a ció n
de las aventuras de los más
famosos personajes de la
literatura española que se
rá ofrecido por José Emilio
Diez Ferrer, profesor de Li
teratura. Episcopio. 22,00

MÚSICA

El ciclo Musicávila 2015 se
inicia con el espectáculo
‘Zarzuela de mis amores',
un recital con cinco a rtis 
tas en escena que recrea
los mom entos más fa m o 
sos del género lírico espa
ñol, cantados y narrados
en un espectáculo íntimo y
a tra c tiv o . San Francisco.

El ciclo de conferencias
'Cien años en cinco días' se
abre con la charla-coloquio
‘50 0 años del nacimiento
de Santa Teresa de Jesús',
un acercam iento a la vida
y la obra de la gran mística
abulense que será o fre c i
do por Francisco J a vie r

ras. Entrada libre.

Cincuenta sombras de Grey

17.15.19.45 y 22,15 horas.

MÚSICA

2 3 DE FEB R ER O

El ciclo de con fe re n cia s
‘Cien años en cinco días'
ofre ce la ch a rla -co lo q u io
'Bicenterio de la batalla de
W a te rlo o ’, un recuerdo a
una de las acciones bélicas

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

2 5 DE FE B R E R O

21 DE FEB R ER O

CONFERENCIAS

CONFERENCIAS

que más marcó la reciente
Historia del continente eu
ropeo que será ofrecida por
Sonsoles Soroa GonzálezCavada, profesora de His
toria en el IES Isabel de Cas
tilla . Episcopio. 22,00 ho

20,15 y 22,15 horas.

horas. Entrada libre.

San Francisco. 22,00 ho
ras. Entrada libre.

te. 20,30 horas. Precio,
ocho euros.

2 6 DE FEB R ER O

copio. 22,00 horas. Entra
da libre.

Velada. 21,30 horas. Entra
da libre.

El ciclo de conciertos 'Di
recto San Francisco' Inau
gura una nueva programa
ción con la actuación de la
banda abulense Harden.

nólogo Teresa de Jesús, vi
da y verdad, en el cual
aborda con un lenguaje
sencillo, actual y muy ágil
la vida y obra de Santa Te
resa De Jesús. Lienzo Nor

2 7 DE FE B R E R O

20,00 horas. Precio, 13 eu
ros (hay un bono para los
tres espectáculos del pro
grama cuyo coste es de 33
euros).

2 8 DE F E B R E R O
TEATRO
La actriz abulense Cande
las Pérez interpreta el mo-

La teoría del todo (V.O.S.)
(Jueves) 17,30 y 20,30 horas

13 AL 19 DE FEBRERO

CINES VICTORIA
Información y reservas 920 25 2418
El cine abre de miércoles a domingo,
siendo el primero de ellos el ’Día tfel
espectador1, con entrada reducida a tres
euros. El resto de los días el precio es de
siete euros, excepto la primera sesión.

EL ENTIERRO DE LA SARDINA
CIERRA HOY EL CARNAVAL
La alegre com itiva fúnebre partirá a las 2 0 ,0 0 horas de la plaza de
las V acas para regresar al punto de partida tras recorrer el barrio

Nacido en Gaza
V ,S ,D ,L y M (16,15).

Cari Gustav Jung
X y J (16,15 horas).

Quédate conmigo
V y L (18,15) horas.

Jauja
S ,D y J (18,15 horas).

El tiempo de los amantes
X (18,15 horas).

as fiestas de carna
val llegan esta tardenoche a su fin con la ce
lebración del tradicional
e n tie rro de la sardina,
comitiva fúnebre alegre
e irreverente que se ríe
de todo y pone fin a los
días de fiesta para pre
parar la Cuaresma.
El entierro de la sar
dina p a rtirá a las ocho
de la tarde de la plaza de
las Vacas, lugar ya habi
tual de inicio de esta ci
ta invernal, para des
pués realizar un recorri

L

do que llevará a sus
participantes por varias
calles de la zona sur de
la capital -ca lle Deán
C astor Robledo, Jesús
Galán, Fray Gil, Soria,
Nuestra Señora de Sonsoles, Jesús del Gran Po
der y San Cristóbal- pa
ra regresar al punto de
p artida y proceder a la
quema del pescado en
cuestión.
Durante todo el reco
rrid o se leerán rezos y
responsos que buscarán
con ironía analizar la si

tuación social abulense
y nacional.
La. p articip a ció n en
esta co m itiva fúnebre,
que por supuesto tendrá
a sus plañideras y a sus
religiosos de pega, está
abierta a toda la ciuda
danía abulense.
La organización de
esta fiesta de cierre del
carnaval corre a cargo de
la Asociación de Vecinos
de Las Vacas, que cuenta
con la colaboración de la
Concejalía de Fiestas del
Ayuntam iento de Ávila.

Una cita para el verano
M (18,15 horas).

Urban Street
V , S , D , L M y X ( 2 0 , 15 horas).
V , S , D , L M , X y J (22,15 horas).

F A R M A C IA S
Miércoles 18 de febrero
D. José Sahagún Krause
Mercado Chico, 10(24h)

Jueves 19 de febrero
Da Virtudes López Santiago
Plaza de Santa Teresa, 6 (24h)

EXPOSICIONES
FOTOGRAFÍA
EFE 75 AÑOS
La agencia de noticias
EFE ha traído a Ávila la
muestra itinerante con
la que está celebrando
sus 75 años de historia,
una exposición formada
por fotografías de gran
fuerza inform ativa que
cuentan cómo ha sido
España desde la guerra
civil hasta el presente, y
que por recalar en esta
ciudad hace un agradeci
do guiño a nuestra pro
vincia con imágenes abulenses que han pasado a

la historia. Visitable en el
Palacio los Serrano de la
Fundación Caja de Ávila,
de lunes a viernes de
18,00 a 20,0 0 horas, y
sábados de 12,00 a 14,00
y de 18,00 a 20,00, has
ta el día 23 de febrero.

ofrecer un nuevo men
saje al espectador. Visitable en el hotel & gastro
espacio El Encanto, du
rante el horario de aper
tura del establecimiento,
hasta el día 30 de mar
zo.

PINTURA
ARNALDO

MONTAÑISMO
LOS DOCE AMIGOS DE
PEÑALARA

El pintor abulense Arnal
do Díaz-Castilla ofrece
una muestra de su colo
rista pintura realizada en
soporte de pequeñas di
mensiones, agrupada en
series para de esa forma

Al cumplirse el centena
rio de la fundación de la
Real Sociedad Española
de Alpinismo Peñalara,
el club de montaña Azagaya-Gredos ha organi

ciso Lafuente presen
zado una exposición so
bre los orígenes del alpi
ta su exposición de di
bujos, fo to g ra fía s y
nismo en nuestro país,
que se puede ver en el
serigrafías sobre la f i
Almacén Visitable de
gura de Teresa de Je 
sús, contribución p a r
Santo Tomé del Museo
de Ávila. La muestra es
ticular a la celebración
un homenaje a los Doce | del V C e n te n a rio heAmigos, creadores de es ■ cha con obras que rea
lizó d u ra n te el año
te colectivo. Las visitas
2014. V is ita b le en la
pueden realizarse de
B ib lio te ca Pública de
martes a sábado de 10 a
la J u n ta , de lunes a
14 horas y de 16 a 19 ho
v ie rn e s de 9 ,0 0 a
ras y domingo de 10 a 14.
21,00 horas y los sá
PINTURA
bados de 9,00 a 14,00
NARCISO LAFUENTE
horas. Hasta el 28 de
El artista plástico Nar
febrero.
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LITERATURA

Juan Carlos del Pozo desvela
los 'secretos de matrimonio'
que hay entre cine y literatura
D. CASILLAS / ÁVILA

Taller de máscaras en el Museo de Ávila. Varios jóvenes de entre nueve y
catorce años de edad disfrutaron ayer del taller de máscaras celebrado en el Museo de Ávila, finalizado el cual
salieron a la calle para alejar los m a lo s espíritus haciendo sonar los cencerros. / f o t o museo

‘Cien años en 5 días' se
acercará a media decena
de señalados centenarios

Juan Carlos del Pozo, crítico de
cine y teatro, fue ayer el prota
gonista del ciclo de conferen
cias ‘El donoso escrutinio’, orga
nizado por la Biblioteca Pública
de la Junta para que una serie
de lectores con muchos títulos
a sus espaldas compartan con
el público cuáles son sus lectu
ras fundamentales.
Apegado al séptimo arte,
Del Pozo tituló su conferencia
‘Secretos de matrimonio’, refi
riéndose con ese juego de pala
bras a «la tantas veces fructífe
ra relación que han vivido la li
teratura y el cine, en la que
tam bién se cuentan no pocos
desencuentros».
Tras hablar de sus inicios co
mo lector -influencias y prefe
rencias-, Juan Carlos del Pozo
optó por destacar una serie de
libros por haber sido elegidos
por directores de cine que con
siguieron que la palabra escrita
tuviera un «acertado o incluso
magnífico» reflejo en el cine.
Ese puñado de libros y sus

correspondientes largometra
jes, que Del Pozo comentó que
había tenido que «acotar por
que los ejemplos son muchísi
mos», fueron E dipo Rey (y la
adaptación que de esa tragedia
griega hizo Pasolinni), E l doctor
Jekyllym isterHyde (centrándo
se en la adaptación que hizo
Rouben Mamoulian en 1931 ba
jo el título de E l hombre y el
monstruo Otra vuelta de tuer
ca (cuento de terror de James
que trasladó a la gran pantalla
Jack Clayton bajo el título de The
innocente), Dublineses (libro de
Joyce cuya adaptación fue la úl
tim a película que dirigió J.
Houston) y M acbeth (tragedia
de Shakespeare que convirtió
en cine el genial Kurosawa bau
tizándola Trono de sangre).
Como casos en los que el ci
ne engrandeció obras «sola
m ente correctas» destacó Del
Pozo la adaptación que hizo Milos Forman de Alguien voló so
bre el nido del cuco (de Kesey) y
la que realizó Coppola de El pa
drino (de Puzzo).

),

Cinco conferenciantes recordarán la semana próxima hechos relevantes
de la Historia que este año cumplen cifra redonda acabada en dos ceros
• El nacimiento de Santa
Teresa, la publicación de
‘El am or brujo’, la segunda
parte de El.Quijote, la ba
talla de Waterloo y la teo
ría de la relatividad son los
acontecimientos elegidos
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RELIGIÓN

José Vicente
Rodríguez imparte
en el Cites tres
cursos sobre San
Juan de la Cruz

DAVID CASILLAS / ÁVILA

Cinco acontecim ientos de rele
vancia universal de los que este
año se cumple su centenario -e l
nacimiento de Santa Teresa, la pu
blicación de El am or brujo de Fa
lla, la publicación de la segunda
parte de E l Quijote, la decisiva ba
talla de Waterloo y la publicación
de la revolucionaria teoría de la re
latividad de Einstein- serán los te
mas de atención de la segunda
edición del ciclo ‘100 años en 5 dí
as’, una iniciativa de la Concejalía
de Cultura del Ayuntamiento que
tras «el mucho éxito conseguido el
pasado año» volverá a repetirse en
2015.
La nómina de los cinco cente
narios ‘sobresalientes’ selecciona
dos para ser destacados en esta ci
ta, que repartirá su actividad del
lunes al viernes de la semana pró
xima, sus ponentes y los días en
los que se hablará de ellos es la si
guiente:
- ‘500 años del nacim iento de
Santa Teresa de Jesús’, por Francis
co Javier Sancho, director del Ci
tes, el día 23.
- ‘I Centenario de la publica
ción de El am or brujo’, de Falla’,

a

Juan Carlos del Pozo, junto a J.M. Muñoz Quirós. / A.B.

David C . Jara y Sonsoles Sánchez-Reyes presentaron el programa.

por Juan Carlos de la Fuente, di
rector de la Banda de M úsica de
Ávila, el día 24.
- ‘IV Centenario de la publica
ción de la segunda parte de El Qui
jo te’, por José Emilio Diez Ferrer,
profesor de Literatura, el día 25.
- ‘Bicentenario de la batalla de
Waterloo’, por Sonsoles Soroa
González-Cavada, profesora de
Historia, el día 26.
- ‘Centenario de la teoría de la
relatividad de Albert Einstein’, por
David G. Jara, profesor de Física y

Química de la Universidad de La
Rioja, el día 27.
Sonsoles Sánchez-Reyes y Da
vid G. Jara presentaron ayer el pro
grama, destacando ambos que el
objetivo de esta iniciativa es ofre
cer inform ación interesante de
forma «rigurosa pero amena», pa
ra que «todos los oyentes puedan
entenderla y disfrutar de lo que se
les cuenta».
Las cinco citas serán en el Epis
copio, a partir de las 20,00 horas y
con la entrada libre.

Durante esta semana, en el
Cites y para los estudiantes
de Máster en Mística, se im
partirán tres cursos sobre la
Biografía y el Epistolario de
san Juan de la Cruz, imparti
dos por el fraile del Carmelo
Descalzo José Vicente Rodrí
guez. Lo que busca en este
curso de máster es dar a co
nocer una figura histórica de
san Juan de la Cruz lo más
exacta posible (él dice que es
to no significa que otro la
pueda hacer mejor), y res
ponde con mucha sencillez
coloquial: «pero no quiero ni
leyenda blanca ni leyenda ne
gra, la blanca era que todo
eran alabanzas y venga, que
no te enterabas de nada. Le
yenda negra: que era un sal

vaje, que no tenía sentimien
tos... todas esas cosas que se
dijeron de él... sino que dejo
todas esas cosas a un lado y
en las fuentes auténticas, las
discierno y veo desde mi opi
nión, lo verdaderamente his
tórico, esto otro es un inven
to, esto lo dejo y así en este
plan está hecho». Rodríguez
ha escrito la biografía sanjuanista más completa hasta
ahora conocida y la usará co
mo base en sus clases: San
Juan de la Cruz. La biografía,
I Editorial San Pablo, Madrid
2012, pp. 954, de la Colección
I Monumentá y que incluye un
I álbum fotográfico. Los cursos
y seminario tratan acerca de
la Biografía de san Juan de la
' Cruz y su Epistolario. El desa
rrollo de los temas se dará ba
jo una división cronológica y
rigurosa de la biografía, dan
do imas páginas introducto
rias sobre las biografías exis
tentes, antiguas y modernas
del santo de Fontiveros, y có
mo ha sido el avance de esas
biografías hasta hoy.

