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El Ayuntamiento colabora
con tres encuentros
internacionales teresianos
Cederá diferentes infraestructuras municipales para que los
organizadores puedan disponer de sus servicios sin coste
• En los pabellones de San
Antonio, CUM Carlos Sastre y Ciudad Deportiva
se podrán instalar un total
de 1.632 personas dentro
de la Jornada Europea
de la Juventud.
L.C.S./ÁVILA

La Junta de Gobierno Local ha
aprobado la colaboración del
Ayuntamiento de Ávila en tres
encuentros teresianos internacionales que se desarrollarán entre los meses de julio y agosto,
dentro de la programación de los
actos de celebración este año del
V Centenario del nacimiento de
SantaTeresa.
La colaboración municipal
será la cesión diferentes infraestructuras municipales para que
puedan ser utilizadas por los organizadores de los diferentes actos sin coste alguno. Así, cederá
el polideportivo municipal de
San Antonio, la Ciudad Deportiva Municipal, la Ciudad Deportiva Zona Norte Manuel Sánchez
Granado, Cubierta Multiusos y
CUM Carlos Sastre, y los materiales demandados según disponibilidad municipal para cada
uno de los encuentros, siendo
responsabilidad de cada organización el buen uso y conservación de las mismas, según se fija
en las condiciones de la cesión.
Los encuentros en los que colaborará el Ayuntamiento serán
los de la Familia Teresiana de Enrique de Ossó, que tendrá lugar
del 25 al 29 de julio, el Encuentro
Europeo de Jóvenes, del 5 al 9 de
agosto, y Teresiano Internacional, del 10 al 14 de agosto.
Para la Jornada Europea de la
Juventud, los tres pabellones
municipales podrán alojar a un
total de 1.632 personas.
EMPLEO. La Junta de Gobierno
Local ha aprobado también el
convenio de colaboración con la
Fundación Santa María la Real

Héctor Patencia y Patricia Rodríguez, en la rueda de prensa. / F.A.

del Patrimonio Histórico para la
implantación de la Lanzadera de
Empleo y Emprendimiento Solidario en Ávila.
Este es un proyecto que está financiado por el Servicio Público
de Empleo de Castilla y León y la

Fundación Telefónica, y que se
desarrolla hasta el próximo día
30 de noviembre del presente
año, y que atenderá en la capital
abulense a un total 20 personas,
de hasta 35 años, en situación de
desempleo.

Concedidas 143 becas
de comedor por un
importe cercano a
los 35.000 euros
L.C.S./ÁVILA

En el apartado de servicios sociales, la Junta de Gobierno Local ha concedido un toral de 143
becas de comedor escolar por
importe de casi 35.000 euros hasta finales del presente año para
el curso 2015-16.
En este mismo área también
se ha dado luz verde a las normas
de funcionamiento del programa de desarrollo cognitivo para
mayores y las normas de fundo-
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namiento de las ludotecas municipales.
Así mismo se ha dado el visto bueno a un taller de hipoterapia y de talleres de animación para jóvenes y niños con discapacidad. También se ha acordado la
cesión de derechos de material
audiovisual de la campaña de estacionamiento reservado para
personas con movilidad reducida a la Editorial SM, para uso de
la misma.

2 3 de julio de 2015 _ Otros acuerdos

Puede revisar el acta
completa en www.avila.es

CONVENIOS
De colaboración con la Universidad
Católica de Ávila para el uso por
parte de estudiantes de la UCAV de
instalaciones deportivas del
Ayuntamiento:
Fue dada cuenta del borrador de convenio a suscribir con la Universidad
Católica de Ávila mediante el que se
deja constancia que la UCAV requiere
del uso de determinadas instalaciones
deportivas para desarrollar en ellas
actividades académicas propias del
Grado en Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte. Que el Ayuntamiento de
Ávila dispone de una amplia red de instalaciones deportivas que cumplen con
los requisitos académicos de la UCAV,
por lo que ambas instituciones acuerdan suscribir el presente convenio de
colaboración, de conformidad con las
siguientes cláusulas. El presente convenio regula el uso por la UCAV de
determinadas instalaciones deportivas
del Ayuntamiento de Ávila para desarrollar en ellas las actividades académicas del citado Grado. El listado de las
instalaciones deportivas que la UCAV
usará, así como el detalle de fechas de
uso y número de alumnos que participarán en las actividades académicas
constan en el ANEXO que, firmado por
la UCAV y el Ayuntamiento, forma
parte inseparable del presente convenio. La información contenida en el
anexo se actualizará al menos una vez
al año y siempre que así lo acuerden
ambas instituciones, bastando para
ello con que cualquiera de las partes
se lo notifique a la otra. Por el uso de
las instalaciones deportivas en las condiciones pactadas en la cláusula anterior y en el ANEXO, la UCAV abonará al
Ayuntamiento la cantidad que resulte
mensualmente de la aplicación de los
precios que figuran en la correspondiente ordenanza fiscal. El
Ayuntamiento de Ávila remitirá a la
UCAV, mensualmente, el coste que el
uso de sus instalaciones deportivas por
parte de alumnos de la UCAV ha
supuesto, a fin de que el mismo sea
abonado por la Universidad en el plazo
máximo de 30 días desde la recepción
de la liquidación. Con el fin de facilitar
la comunicación entre las partes y
velar por el cumplimiento de las obligaciones asumidas en el presente
Convenio, se constituye una Comisión
bilateral. El presente convenio entrará
en vigor a partir de la fecha de su
firma y tendrá una vigencia de CUATRO AÑOS desde la misma. No obstante, se entenderá tácitamente prorrogado por iguales periodos de tiempo, a
menos que cualquiera de las partes
manifieste expresamente su voluntad
en contra, con una antelación mínima
de sesenta días a contar desde la fecha
de fin del periodo inicial o de cualquiera de las prórrogas del convenio, comprometiéndose las partes, en caso de
resolución del mismo, a ejecutar hasta
el final las actividades que ya estén en
curso.

TURISMO
Cine de verano: Fue dada cuanta de la
propuesta del área de Turismo que fue
considerada en Comisión Informativa de
Servicios a la Ciudad, Turismo y
Patrimonio Histórico en sesión celebrada el día 21 de julio pasado con el
siguiente contenido. Desde el área de
turismo y para seguir fomentando las
actividades que ayudan a promocionar y
potenciar las pernoctaciones en Ávila,
se propone volver a realizar este año el
cine de verano, los días 14 y 15 de agosto de 2015. El lugar donde a realizar
esta actividad es el atrio de la Basílica
de San Vicente, uno de los monumentos
más importantes de la ciudad, siendo
un escenario natural y atractivo para
disfrutar del espectáculo de cine nocturno y al aire libre. Para la realización
de dicho evento, los gastos derivados
irán a cargo de la partida cine de verano (0101 432230 22609), dotada con
5.000 €, en el que se incluye la pantalla
neumática, montaje, desmontaje, pro-
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yección de las películas, material promocional y difusión de la actividad. El
presupuesto desglosado es el siguiente:
Montaje y proyección de las películas:
4.114 €; Flyer: 519, 53; Buzoneo:
332,75. Las películas que se proyectarán son: Viernes, 14 de agosto de 2015,
«Campanadas a Media Noche» a las
22:00 horas; Sábado, 15 de agosto de
2015 , «8 apellidos Vascos» a las 22:00
horas.
Tren Teresa de Ávila. Fue dada cuanta
de la propuesta del área de Turismo
que fue considerada en Comisión
Informativa de Servicios a la Ciudad,
Turismo y Patrimonio Histórico en
sesión celebrada el día 21 de julio pasado con el siguiente contenido. De
acuerdo a las actividades de promoción
del V centenario del nacimiento de
Santa Teresa, incentivando las visitas a
Ávila, así como el incremento de viajeros, y dentro de la promoción que realiza el Ayuntamiento de Ávila con RENFE,
quien autoriza que vayan actores dentro del tren denominado «Teresa de
Ávila», amenizando el viaje hasta Ávila e
informando sobre la historia de la ciudad y aspectos turísticos, y facilitando
documentación al respecto. La promoción con los actores dentro del tren
«Teresa de Ávila» se realizará todos los
sábados desde el 1 de agosto hasta el 7
de noviembre de 2015 en el tren MD
18061. La representación se realizará
en dos vagones, los números 4 y 5, asignados para desarrollar la actividad, con
un cupo de 116 billetes. Toda la Información sobre las ventajas y descuentos
que se realizarían a todos los viajeros
que utilicen este tren, estará disponible
en los puntos de información turística
de Chamartín en Madrid, en los dispensadores de publicidad de la misma y en
el centro de recepción de visitantes de
Ávila y oficina de la casa de las carnicerías. Los gastos que conlleva la realización de esta actividad para el área de
turismo se cargarían a la partida presupuestaria del V Centenario de Santa
Teresa (0101 43223 22609) y son los
siguientes: Actores : 5.400 € y Folletos:
840,74 €.-

PRESIDENCIA
Cesión de derechos para la utilización
de material audiovisual: Por la
Presidencia se dio cuenta de la propuesta formulada por los servicios técnicos, que es del siguiente tenor:
«Asunto. Cesión de derechos a ediciones SM para la utilización de material
audiovisual de la campaña de estacionamiento reservado para personas con
movilidad reducida». La Fundación
Santa María-Ediciones SM ha solicitado
permiso, mediante correo electrónico, a
este Ayuntamiento, para la utilización
de los anuncios realizados por la 8 de
Radio Televisión Castilla y León, por
encargo de la Concejalía de
Accesibilidad, que forman parte de la
campaña de sensibilización sobre el
buen uso de las plazas de aparcamiento
reservado a personas con movilidad
reducida. Estos anuncios quieren ser
incluidos en un proyecto editorial de
innovación tecnológica denominado
Educamos. Se solicita a la Junta de
Gobierno Local que apruebe la autorización gratuita e indefinida en el tiempo
para poder utilizar los citados anuncios
en el material que Ediciones SM desarrolle y publique en cualquier lugar e
idioma del mundo. Se manifiesta que
esta autorización no tiene ningún tipo
de exclusividad y siempre aparecerá
citado el Ayuntamiento como titular de
los contenidos. La Comisión dictaminó
favorablemente por unanimidad la
transcrita propuesta, en sus propios
términos.
Reservas de agua. Por la Presidencia se
informó a la Junta de Gobierno Local de
que las reservas de agua alcanzan, globalmente y a fecha 22 de julio pasado,
el 70,81% de la capacidad de embalsamiento total, siendo las de Becerril del
84,31%, de Serones 62,75% y de
Fuentes Claras del 100%.
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El Encuentro Internacional de
Enrique de Ossó llega hoy a Ávila

Los participantes en este encuentro, que han pasado los últimos días en Tortosa, comienzan su
andadura por tierras abulenses con la inauguración de la muestra 'La fuerza de un encuentro'
• Durante cinco días realizarán pasacalles, dinámicas, musicales y fiestas
sin olvidar la parte religiosa con eucaristías, oraciones o visita a los lugares
teresianos.

Se celebrará un
pasacalles con
luz, aroma y
sonido esta noche
a partir de las
22,30 horas

BEATRIZ MAS / Á V I L A

El Encuentro Internacional de la
Familia Teresiana de Enrique de
Ossó llega hoy a Ávila, lo que dará a
los cerca de 2.000 participantes la
posibilidad de pasar cinco días en
la ciudad y conocer más de cerca la
tierra donde nació SantaTeresa.
Atrás quedarán entonces los
días pasados en Tortosa como inicio de este encuentro internacional y que en estas últimas jornadas ha incluido la peregrinación
por lugares teresianos. Divididos
en grupos, la familia teresiana ha
podido visitar Vinebre, ciudad natal de Enrique de Ossó, Jesús y
Mig-Camí, recorriendo escenarios
específicos de evangelización como el Centro San Enrique de Ossó
y la Ermita de Mig Camí y también
Tortosa, escenario de la vida y trabajo de Enrique de Ossó durante
cuarenta años.

Además, en esta jornada habrá
una charla con el nombre de 'Teresa de Jesús de 15 en 15' en la Casa de Ejercicios SantaTeresa mientras que por la noche, en pases a
las 19,00 y las 22,30 horas, se puede asistir al musical (abierto a los
abulenses y otros visitantes) 'Si Teresa de Jesús volviera hoy".
La actividad del fin de semana
se completará el domingo con una
eucaristía al aire libre que tendrá
lugar en la puerta de la Malaventura para pasar después a una comiday fiesta con el nombre 'Saboreando el Centenario Juntos'. A las
19,00 horas habrá un concierto
homenaje a Teresa de Jesús en el
centro Lienzo Norte donde se unirá a músicos que no han tocado
antes en la actuación 'La música
que nos une' para terminar la jornada con la conocida como 'En la
ronda del Castillo'.

Por otro lado los jóvenes del
encuentro pudieron visitar la ermita de Montserrat, lugar donde
Enrique de Ossó halló su vocación.
Tras estas visitas, esta misma
mañana está previsto que inicien
su camino hacia Ávila donde en su
primera tarde podrán asistir a la
apertura de la exposición 'La fuerza de un encuentro', una muestra
que se presenta a las 19,00 horas y
que establece la conexión entre
Enrique de Ossó y SantaTeresa a
través de tres diferentes espacios
en una realización artística obra
de Siró López a partir de las orientaciones de las religiosas teresianas Teresa Gil y Pilar Liso.
Esta exposición, que se podrá

visitar hasta el martes, es solo el
inicio de esta presencia teresiana
en Ávila, puesto que los participantes en el encuentro llegan con
un programa lleno de actos.
Esto se verá esta misma noche
cuando se organiza un pasacalles
con música con el nombre de 'Teresa nos acoge' y que comenzará a
las 22,30 horas su recorrido de luz,
aroma y sonido desde la plaza de
SantaTeresa al Mercado Chico.
Ya en fin de semana, especialmente el sábado, habrá diferentes
rutas por Ávila con el nombre de
'Una ciudad con encanto teresiano'. En ellas se podrá visitar el palacio de los Dávila, la puerta de la Malaventura, iglesia de La Santa, San
José, plaza del Chico y las puertas
de San Vicente y el Alcázar.

Ya el lunes y el martes continuarán las actividades con más visitas a lugares teresianos, oraciones y teatro, además de organizarse una salida a Alba de Tormes y
un fin de fiesta de nuevo en Ávila
donde no faltará una tarta de cumpleaños y un brindis en la plaza de
La Santa.

Diferentes momentos del encuentro celebrado, hasta ahora, en Tortosa.
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La Embajada de España
en Argentina presenta 'Las
Moradas' como historieta
La actividad literaria se realiza en colaboración con la Comisión
de Homenaje al V Centenario del nacimiento de Santa Teresa
ICAL/ REDACCIÓN / ÁVILA

La Cooperación Española, a través
de la Embajada de España en Argentina y el CCEBA Centro Cultural
de España en Buenos Aires (Cceba)
presentará el próximo 28 de julio la
adaptación al formato historieta
del libro 'Las Moradas de SantaTeresa de Jesús'. Tras la publicación
en 2013 de una adaptación al cómic de las 'Novelas ejemplares' de
Miguel de Cervantes, la experiencia se repite este año para celebrar
con actualidad el aniversario de Teresa de Cepeda y Ahumada, escritora y fundadora de las carmelitas
descalzas del siglo XVI.
El lanzamiento literario se organiza en colaboración con la Comisión de Homenaje al V Centenario
del Nacimiento de Santa Teresa de
Jesús y cuenta con la participación
de Alejandro Parías, de la editorial
Loco Rabia; Florencia Calvo, doctora de la Universidad de Buenos Aires; y Marietta Gargatagli, profesora

emérita de la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, contará
con la presentación de Juan Duarte,
consejero cultural de la Embajada
de España, y la moderación de Mercedes Álvarez, responsable de Humanidades del Cceba.
La publicación pretende destacar la obra y la vida de Santa Teresa,
que marcaron un punto culminante para la mística cristiana. Los organizadores del acto literario bonaerense apunta que la pluma de la
mística de Ávila habla de la existencia del alma de una forma tan humana «que aún hoy, a pesar de la dificultades del idioma y lo distante
que parece la temática a los intereses de la presente época, el lector
comprometido con sus palabras no
puede dejar de sentirse afectado».
No es la única adaptación que
se ha hecho de una obra de Santa
Teresa puesto que en Ávila se presentó 'Teresa de Jesús: Escritora,
fundadora y santa', título del cómic

oficial del V Centenario del nacimiento de SantaTeresa, que ha realizado José Luis Serna, que cada día
firma su viñeta en este periódico
bajo el seudónimo de PPT.
El autor ya expresó su satisfacción por el resultado conseguido en
esta obra después de diez meses intensos de trabajo que ha condensado en las 92 páginas con que
cuenta este libro.
El cómic pretende acercar la biografía de Santa Teresa a todo tipo de
público, como señaló su autor,
quien reconoció también que no es
solo para niños, ni solo para religiosos, sino que persigue llegar a personas de toda condición.
El director de la editorial PPC,
donde ha sido editada la obra, Pedro Miguel García Fraile, indicó que
la obra ya se ha presentado entre
otras, en la Feria internacional del
libro de Frankfurt donde diversos
editores manifestaron su interés
por traducirla

ÁVILA9

PANORAMA
RELIGION

Un grupo procedente de
oriente visita Ávila y otros
lugares teresianos
REDACCIÓN/ÁVILA

Un grupo de unas treinta personas procedentes de Filipinas,
Singapur, Hong Kong é Indonesia y de las cuales nueve pertenecen al Carmelo Seglar Descalzo han vistado estos días la
Universidad de la Mística.
En la capital han conocido
San José, La Santa, la Encarnación y el propio CITeS, donde
este jueves tuvieron la celebra-

ción eucarística y un día de retiro. El padre Anselm Phang, el
carmelita descalzo encargado
del grupo, presidió la celebración y dictó las charlas del retiro teresiano sanjuanista.
Estos peregrinos estarán recorriendo hasta el 3 de agosto
los lugares teresiano sanjuanistas como Avila, Alba de Tormes,
Segovia, Toledo, Úbeda, Granada, Sevilla y Córdoba.

El grupo, ayer, en el Cites. / FOTO: IVAN MORA PERNIA

KG-36NVW22

Compartimento 0 o .
O: 1860x600x650mm.
Capacidad frigorífico:233¡.
Capacidad Congelador: 86 litros.
12 meses sin intereses. Importe mínimo de cuota resultante 20€, TAE 0%. Promoción válida del 23 al 25 de Julio de 2015. Sujeto a la aprobación de Santander Gonsumer
Finance S.A. Intereses subvencionados por Expert.
••Ililll^

