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Empleados
de Carrefour
ayudarán a mejorar
las instalaciones de
Down Ávila
ICAL/ÁVILA

Empleados de Carrefour Ávila, con motivo de la celebración de su 'Día de la Buena
Gente' de Carrefour, contribuirán a mejorar las instalaciones de Down Ávila, según
informaron fuentes de la
compañía en un comunicado.
Se trata de una iniciativa
de la Fundación Solidaridad
Carrefour cuyo objetivo es
concienciar y sensibilizar a
sus participantes a partir del
conocimiento de las diferentes realidades sociales, además de realizar aportaciones
perdurables en beneficio de
las personas en situación de
vulnerabilidad a las que
atiende la entidad perceptora.
Los empleados de Carrefour, que se convertirán por
un día en «constructores de
sueños», participarán de forma voluntaria en la mejora y
el acondicionamiento de algunos espacios. En concreto,
pintarán y decorarán las paredes de una de las estancias
e instalarán diferentes tablones de información. En su
buen hacer, trabajarán mano
a mano con algunos de los
usuarios de la entidad, con
los que compartirán valores
fundamentales.
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Educación y
Turismo presenta
hoy grupos de los
cursos de lengua
y cultura española
REDACCIÓN /ÁVILA

La Escuela de Educación y
Hirismo presenta hoy los grupos de estudiantes que en este momento están realizando
los cursos de lengua y cultura
española.
Se trata de casi 80 estudiantes que proceden de Eastern Micuigan University, Illinois State University, LenoirRhyne University y Rosaryhill
School, todos ellos llegados
acompañados de profesores
y que participan en esta formación ofertada por la Universidad de Salamanca en el
campus de Ávila.
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Gonzalo Jiménez continuará cuatro
años más como secretario general
El patronato de la Fundación Las Edades del Hombre realizó una reunión en la que se aceptó
la renovación en el cargo y se trataron otros temas como el análisis de la exposición actual
• El secretario general se
muestra «ilusionado» por
seguir en un proyecto
«muy bello» y que trabaja
con uno de los patrimonios más importantes del
país.
BEATRIZ MAS /ÁVILA

El patronato de la Fundación Las
Edades del Hombre aprobó la renovación en el cargo de secretario general durante los próximos
años de Gonzalo Jiménez Sánchez que, por tanto, continuará
con una labor a través del que se
produce la dirección de la entidad.
El patronato de la Fundación
está formado por los dos arzobispos y los nueve obispos de las once diócesis católicas de Castilla y
León, es decir, Burgos, Valladolid,
Astorga, Ávila, Ciudad Rodrigo,
León, Osma-Soria, Palencia, Salamanca, Segovia y Zamora. Ellos
fueron quienes se reunieron en el
monasterio de Santa María de
Valbuena, en Valladolid, para tratar temas como esta renovación
pero también otros como el análisis de la exposición actual, 'Teresa de Jesús, maestra de oración',
que se está celebrando en Ávila y
Álba de Tormes.
Según explicó Gonzalo Jiménez a Diario de Ávila, está «contento e ilusionado» con un proyecto «muy bello» que le permite
trabajar con uno de los patrimonios más importantes del país, el
de Castilla y León, lo que es «sin
duda una fortuna». Explica además que el cargo se establece por
cuatro años renovables, en su caso llegando a su primera renovación puesto que ya lleva sus primeros cuatro años con esta labor.
En cuanto a la función que se
realiza, explica que actualmente
tienen m u c h í s i m a s solicitudes
que se han presentado a la Fundación para ver dónde es la próxima muestra de Las Edades del
Hombre. Aún así, señala que están «esperando a que las cosas
se asienten un p o c o políticamente para establecer un nuevo
programa».

Gonzalo Jiménez, en la capilla de Mosén Rubí. / DAVID CASTRO (ARCHIVO)

Mientras tanto continúa con
su trabajo como secretario general, una labor por la cual se encarga de «dirigir la fundación, hacer
que todo funcione en la dirección
de una fundación con una enorme actividad». Para ello se cuenta
con el trabajo de once personas
que pertenecen directamente a la
fundación.
REUNIÓN DEL PATRONATO.
Gonzalo Jiménez explica que el
patronato se reúne dos veces al
año y, en este ocasión, en la reunión de este miércoles de hizo el
cierre de las cuentas de 2014 y
también se vieron las actividades
a desarrollar en 2015.
Como era de esperar se hizo
«énfasis en el análisis de la edición
que se desarrolla en Ávila y Alba
de Tormes», estudiando diferentes detalles como es el caso de que
«quizá haya un poco más de visitantes que en otras ocasiones».
Según recoge la Fundación
Las Edades del Hombre en su página web, la base de la constitución de Las Edades del Hombre
nace del patrimonio que «la Igle-

cosas se asienten
para el nuevo
programa», dice

Gonzalo Jiménez
sia ha creado y conservado a lo
largo de los tiempos» para «ponerlo al servicio del pueblo en orden a su evangelización».
Unido a su carácter religioso y
eclesiástico, Las Edades del Hombre tiene como finalidad la promoción de la cultura, a través de
los diferentes instrumentos como
la conservación, desarrollo, protección y difusión del patrimonio
que poseen las once diócesis católicas en Castilla y León. Estos
objetivos se materializan en toda
clase de estudios, investigaciones, y actividades sociales, culturales y artísticas que contribuyen
mmmmmmm

Macor
Paseo de Santo Tomás, 22 - Avila
www.proyectosmacor.es
info.macor@gmail.com

«Estamos
esperando a que las

920 03 22 22
601 12 39 69

al conocimiento y a los designios
para las que dicho patrimonio fue
creado, continúa la página web.
Uno de los proyectos más conocidos de la fundación son las exposiciones en las que precisamente se muestra el patrimonio. De estas muestras ya se contabilizan 20
exposiciones, con la que se lleva a
cabo actualmente dé forma extraordinaria enmarcada en el V
Centenario del nacimiento de
Santa Teresa.
Se trata de una exposición que
ya lleva más de 100.000 visitantes y
que permanecerá en Ávila (convento de Gracia, capilla de Mosén Rubí
e Iglesia de San Juan) y Alba de Tormes (basílica de Santa Teresa) hasta
el próximo 10 de noviembre.
A lo largo de todas las exposición más de 10,5 millones de visitantes han podido contemplar las
más de 4.000 piezas expuestas, lo
que ha constituido a su vez una
ocasión propicia para reforzar su
preservación, dado que se han llegado a restaurar más de 2.000
obras de arte, así como se han
rehabilitado y puesto én valor una
veintena de templos.
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El Dedal ha creado los trajes de época que lucirán
el domingo El Fandi, Castella y César Jiménez
I. CAMARERO JIMÉNEZ/ÁVI LA

D

OS meses ha tardado Carmen
Anduezay su equipo de El Dedal en dar forma al homenaje que
la empresa Por Naturales, concesionaria de los festejos taurinos en
la capital abulense, ha querido tener para con el V Centenario, con
su época y con Santa Teresa en el
festejo que este domingo 21 tendrá
lugar en el coso de la capital. El público que allí acuda a partir de las
18,30 horas podrá ver e impresionarse con ese homenaje que se ha
cosido puntada a puntada en los
talleres de El Dedal, algo por lo que
se mostraba especialmente agradecida su propietaria, Carmen Andueza, quien agradecía la confianza depositada en su empresa.
Mucho ha tenido que investigar
Andueza para documentarse a la hora de elegir los tejidos, en su mayor
parte terciopelos, rasos y brocados, y
la pasamanería, menos recargada
por ejemplo que en la actualidad y
que en las goyescas y que «recuerda
más a la época medieval».
Menos ha tenido que indagar a
la hora de seleccionar los colores
porque la sobriedad de la época
marcaba y ha prevalecido el uso de
los marrones en los 18 trajes que han
salido de sus manos y que tanto recuerdan al hábito de SantaTeresa.

Los negros o las tonalidades verdes
también tienen su protagonismo.
En definitiva lo que se verá este
domingo en la plaza impactará porque no estamos acostumbrados, eso
está claro, pero es del gusto de César
Jiménez, uno de los espadas que servirá de maniquí al homenaje y que
no hay que olvidar es uno de los socios de Por Naturales y promotor del
homenaje. Junto a él y haciendo el
paseíllo estarán también portando
el vestido David Fandila 'El Fandi' y
Sebastián Castella. Todos han tenido
ocasión de probarse la creación con
la que se sienten especialmente a
gusto. Así al menos se lo han manifestado a Carmen Andueza: «Con lo
vestidos que van normalmente... me
han dicho que para ellos es casi como ir en chándal».
Los vestidos contrastan porque
son «cortos» y el gorro con el que tocarán sus cabezas también porque
en lugar de la tradicional monteravestirán este atavío medieval. Del
traje habitual sí se respetará el calzado, las manoletinas ya que no choca
con la creación salida de El Dedal.
En cualquier caso no se trata de
18 trajes creados en serie, no, cada
vestido es diferente en el caso de los
matadores. Las diferencias se notan
sobre todo en los chalecos y sus preciosos brocados y en los colores em-

El traje de El Fandi lucía ayer en uno de los maniquíes de El Dedal. / DAVID CASTRO

pleados. La pasamanería se distribuye de diferente manera dependiendo si es el vestido de El Fandi en
el que es decurrente; de César Jiménez, en «uve» o de Sebastián Castella, «en horizontal». La muralla también tiene su evocación en las chaquetillas
de
los
toreros,
concretamente en la parte de atrás
se ha pretendido simular los torreones rematando la pieza en el bajo.
En definitiva un homenaje salido de un taller plenamente abulense, de gran tradición y cuya dueña
deja en el aire una idea ¿Por qué no
hacer otros años más corridas temáticas? Los resultados se podrán ver
este domingo a partir de las 18,30 en
la plaza de toros de Ávila
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Los trajes se entregarán el sábado a los respectivos toreros y sus cuadrillas. / D. CASTRO

OFERTA DE EMPLEO PERIODISTA
Se necesita redactor con experiencia para
trabajar en la 8 Ávila - delegación de
Radio Televisión Castilla y León.
Interesados envíen curriculum a avila@rtvcyl.es,
adjuntando también material de video que
acredite prácticas o trabajo previo
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Fontiveros se prepara para
recibir la visita del bastón
de Santa Teresa el 4 de julio
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CASA GRANDE

:. MARTÍ H E R R E R O

La cima de San Juan de la Cruz,
el municipio morañego de Fontiveros, recibirá la visita del bastón de Santa Teresa el próximo
cuatro de julio, con motivo de la
cual se han organizado una serie
de actividades conmemorativas
enmarcadas en el V Centenario
del Nacimiento de La Santa, que
tanto vínculo tuvo con el gran
místico fontivereño.
A las diez y media de la mañana está prevista la recepción
del bastón, seguida de una eucaristía en la capilla del Monasterio de las Madres Carmelitas de
la Antigua. La pro cesión hacia la
iglesia casa natal de San Juan de
la Cruz dará comienzo a las doce
menos cuarto y allí tendrá lugar

la lectura de los encuentros de la
Madre Teresa con Fray Juan de la
Cruz en Medina del Campo y
Durelo, tras la cual habrá una
oración. Asimismo, se celebrará
una exposición de paneles en
forja de Oteiza con la que se recordarán estos encuentros.
Una hora después la procesión partirá hacia la iglesia parroquial de San Cipriano, donde
se conserva la pila bautismal de
San Juan de la Cruz. Allí se celebrará una solemne eucaristía en
honor a La Santa, donde además
se procederá a la adoración del
Santísimo y la veneración del
bastón. De dos y media a cuatro
y media, la reliquia permanecerá
en la capilla del monasterio de
Las Madres para su veneración.

Intervención de la directora del centro. / DAVID CASTRO

LAS R E A C C I O N E S
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«La Casa Grande
es algo más que
un lugar, más
que un espacio
físico»

todos los allí reunidos. El acto oficial se cerró con unas cariñosas palabras del obispo, que precedió al
vino servido en los frondosos jardines de la casa.
Entre los asistentes se encontraba el presidente de la Diputación

DIRECTOR

J.L. RETANA

«Nuestro objetivo
es enseñar a vivir
a 130 personas
con derechos y
deberes»

en funciones, Agustín González; el
senador y ex alcalde Miguel Ángel
García Nieto; el gerente territorial
de Servicios Sociales de la Junta, Ángel Muñoz; el secretario general de
Las Edades del Hombre, Gonzalo Jiménez; la rectora de la UCAV María
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ALCALDE

Mi

«Esta casa está
muy bien hecha
porque tiene muy
buenos cimientos
humanos»

del Rosario Sáez Yuguero; José Manuel Espinosa, coordinador de Negocio y Relaciones Institucionales
de Bankia; y el presidente de Cruz
Roja Ávila, Gonzalo González de Vega, así como representantes de otras
asociaciones por la discapacidad.

Pila bautismal de San Juan de la Cruz, en la parroquia de Fontiveros.
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Arévalo acogerá
la presentación
del libro 'El
gemido del
sentimiento'
El p r ó x i m o viernes, 19 de
junio, la Casa del Concejo

de Arévalo acogerá el acto
de p r e s e n t a c i ó n del libro
titulado 'El gemido del sentimiento', cuyo a u t o r es
Juan José Martín Gordaliza. El acto de presentación
de la publicación, abierto
al público, dará c o m i e n z o
a las o c h o y m e d i a de la
tarde. La entrada es libre y
gratuita.
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2 Feria "DEfcAPASPOlS «AVAkOEüGA"
Participantes:
El C r u c e
El Tabernón
La Galería
El S e c o
El Bodegón
Sol Mayor
La Taurina
La Tabernilla
Bar La Plaza
La Piedra
Bar G r e d o s
Monterrey

La Rosa N e g r a
El Encuentro
G r e e n Golf
Bar El Arroyo
La Viña
B a r Pablo
Bar Rialto
La Oveja N e g r a
Los Álamos
La Laguna
El Molino

Navaiuenga/

Tren turístico recorriendo los establecimientos sábado y domingo

