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Los hosteleros se dotan de una }
guía básica para orientar al
visitante, PÁGINA8

Presentación de
la guía en Confae.

ACCESIBILIDAD Un abrazo colectivo a la Muralla pondrá fin a 'Teresa te da las llaves'.

PÁGINA9

SINDICATOS UGT y CCOO saldrán el domingo a la calle por la subida salarial y el empleo, PÁGINA 13
STJ
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El V Centenario se
promocionará en los 150
aparcamientos de Empark
Se 'venderá' a 25 millones de personas. La
empresa instalará cartelería divulgariva de este evento
en los aparcamientos de su red de España, Portugal y
Andorra, que al año registran 25 millones de usuarios.

En las grandes ciudades, A la entrada de los
'parking' Empark de Madrid, Barcelona, Pamplona, Bilbao,
San Sebastián y Ávila se instalará una lona promocional
del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa.

• También en los aparcamientos de esta empresa
en aquellas ciudades pertenecientes a esta red, se
instalará cartelería publicitaria de la ruta Huellas de
Teresa.

«GRANDES APOYOS». H é c t o r

Palencia, c o n c e j a l coordinador
de Turismo del Ayuntamiento de
Ávila, agradeció a Empark el formar parte del V Centenario del
Nacimiento de Santa Teresa, cuya programación en la capital
a b u l e n s e se dará a c o n o c e r el
próximo martes, destacando
además el papel de «embajador»
que la empresa ejercerá en este
evento a través de la promoción

En Ávila se
realizará una serie
especial de tiques
de aparcamiento,
tanto ORA como

E. CARRETERO / ÁVILA

La empresa Empark promocionará el V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa en toda
su red de aparcamientos de España, Portugal y Andorra. Esto
supone, explicó Teodoro Brioa,
delegado de la citada empresa en
la z o n a Castilla-Asturias, dar a
c o n o c e r este evento entre los
usuarios de los 150 aparcamientos que la e m p r e s a gestiona en
ciudades como Madrid, Barcelona, Lisboa o Bilbao y que al año
registran 25 millones de usuarios, que de este m o d o se c o n vierten en público potencial de
esta campaña promocional.
Esta promoción, con la que la
e m p r e s a responde a una petición del Ayuntamiento de Ávila,
ciudad en la que gestiona los
a p a r c a m i e n t o s desde el año
1992, se realizará de varias formas. Así, a la entrada de los aparcamientos Empark de las «grandes ciudades», así como también
en los de la capital abulense, se
instalará una lona promocional
de este evento. De este modo se
publicitará el V Centenario del
Nacimiento de Santa Teresa en
los a c c e s o s a los siete aparcamientos con los que esta empresa cuenta en Madrid, cuatro en
Barcelona, dos en Bilbao, cuatro
en San Sebastián y uno en Pamplona.
Además, en los aparcamientos que Empark gestiona en
aquellas localidades que forman
parte de la ruta Huellas de Teresa se colocará un cartel de «gran
formato» en el que se promocionará este itinerario teresiano. En
concreto esta publicidad se lie-

dorra se instalará un cartel del V
Centenario en Ávila de tamaño A3
con el que también se busca promocionar esta celebración y atraer
visitantes a la capital abulense.
En el caso de Ávila, la campaña se intensificará con la impresión de «una serie especial» de
tickets de aparcamiento, tanto
ORA c o m o subterráneo, que
también promocionaran el turism o en la ciudad y publicitarán
este evento y de la que la empresa espera se puedan realizar
«unos 1,8 millones» de unidades,
que son a p r o x i m a d a m e n t e los
usuarios que el año pasado utilizaron los servicios de Empark en
la capital abulense.

subterráneo

Uno de los carteles que promocionarán el evento cuelga ya en el estacionamiento subterráneo de El Grande. / D. CASTRO
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Ediles y miembros de Empark./ D. CASTRO

vará a cabo en las ciudades de
Avila, Valladolid, Ciudad Real, Toledo, Guadalajara, Salamanca,
Sevilla, Murcia, Cuenca, Palen-

Anverso del tique del Grande y reverso del de la ORA.

cia, Granada y Burgos, que son
aquellas de la red Huellas de Teresa en las que Empark está presente.

Además de estas dos acciones
promocionales concretas, en los
150 aparcamientos de la red Empark de España, Portugal y An-

del mismo en todos los aparcamientos que gestiona en España,
Portugal y Andorra.
«2015 es el año de Santa Teresa
y es el año de Ávila», aseguró el
concejal coordinador de Turismo
de la capital abulense, que también destacó que esta alianza con
Empark será «uno de los grandes
apoyos» para la promoción de este
evento.
«Se ha trabajado mucho en la
programación, pero también se está trabajando mucho en la promoción», señaló Palencia, que resaltó
el trabajo realizado por los equipos de diseño de la empresa Empark a la hora de elaborar este material promocional y de adaptar la
imagen corporativa tanto del
Ayuntamiento de Ávila, como del
V Centenario y la ruta Huellas de
Teresa al material promocional
que se ha editado. Así, estos carteles, y también los tickets de aparcamiento de Ávila, mostrarán imágenes como la de la Santa andariega, la muralla de la capital
abulense, la marca Ávila, los lemas
STJ y Huellas, a la vez que llevarán
impresa la dirección web del Ayuntamiento de Ávila, donde a partir
del martes estará disponible la programación del V Centenario.
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AL DIA I PREPARACION NECESARIA

LA CIFRA

3.000

Es la cantidad de megavatios que se pretende incrementar como
producción de energía eólica en Castilla y León.
PÁGINA 10

En un año tan importante desde el punto

turísticos de la ciudad

de vista turístico c o m o es este 2015, es

más destacados, de ahí que la

necesario que todas las personas

iniciativa de Confae, de crear una

relacionadas con este m u n d o estén lo

guía básica para los hosteleros, hay que

más informadas posible sobre los puntos

saludarla c o m o un buen acierto.

Alemanes, tras
las huellas
de Teresa.
Un grupo de siete periodistas alemanes especializados en turismo y religión
recorren estos días varias
ciudades de la ruta 'Huellas de Teresa' acompañados por la responsable de
la OET en Frankfurt, Carmen Frentiu. Este miércoles fueron recibidos por el
concejal coordinador de
Turismo de Ávila, Héctor
Palencia, quien les hizo entrega de la 'Teresiana'. El
viaje incluirá hoy un recorrido 'De la cuna al sepulc r o ' . / FOTO: V. GARRIDO

La obra 'Teresa. Miserere gozoso' se
estrenará en Ávila el próximo día 12
La representación, enmarcada en los actos de celebración del V Centenario, correrá a cargo
de Teatro Corsario, que también la llevará al Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid
• La consejera de Cultura
presentó, junto a los
miembros de la compañía, esta coproducción
que forma parte de las
"1.200 actividades que habrá en la región.
BEATRIZ MAS/ ICAL / ÁVI LA

La obra de teatro 'Teresa. Miserere
gozoso' llegará al auditorio municipal de San Francisco el próximo 12
de marzo. Será el estreno de una representación, enmarcada en los actos por el V Centenario del nacimiento de Santa Teresa, coproducida por la Junta de Castilla y León y
Teatro Corsario y que ya tiene confirmadas dos representaciones en el
Centro Cultural Miguel Delibes de
Valladolid (18 y 19 de abril).
La obra de teatro se ha creado
específicamente para este Centenario, con una producción que se centra en la lucha de una mujer para llevar a cabo una misión complicada.
Para ello se ha creado un espectáculo dirigido por Luis Miguel García,
que se divide en cuatro escenas y
que pretende reflejar un personaje
creíble y humano, por lo que la protagonista transita de escena en escena en lucha con sus contradicciones y con los conflictos que la vida y
la experiencia le deparan.
De esta forma se recordará a
Santa Teresa cuando se cumplen
500 años de su muerte, motivo por
el que la Junta de Castilla y León ha

La consejera de Cultura y Turismo, Alicia García; el director general de Políticas Culturales, José Ramón Alonso; y Luis Miguel
García, Pilar. San José y Julio Lázaro, de la compañía Teatro Corsario, presentan la obra 'Teresa. Miserere gozoso'. / ICAL

preparado un intenso programa que
incluye más de 1.200 actividades en
las nueve provincias de Castilla y León, con disciplinas como exposiciones, artes audiovisuales, música y
festivales, libros y literatura, artes
escénicas, congresos, jornadas y
conferencias, actividades para niños, actuaciones de patrimonio cultural y actividades.
En este caso se trata de una obra

de teatro que, según explicó Alicia
García, consejera de Cultura yTlirismo, supone que la Junta coproduzca una obra en la que destaca la labor artística, además de la promoción de la región a través del trabajo
de Teatro Corsario. Alicia García alabó también en la presentación el trabajo de la compañía en el «desarrollo de públicos y en la promoción de
Castilla y León como embajadores

de excepción por todo el mundo».
Sobre el montaje, afirmó que'Teresa. Miserere gozoso' se centra en «la
lucha de una mujer, vehemente y
apasionada, por llevar a cabo una
misión contra viento y marea. Una
mujer de su tiempo en lucha contra
sutiempo,una mujer inquieta y andariega que se retrata desde su afición a la lectura hasta el misticismo
arrebatador y cuyo contacto con la

divinidad no está basado en el temor, sino en el amor».
Por su parte, el actor de Teatro
Corsario, Luis Miguel García, explicó que se va «buscando a la persona, a una mujer sorprendente. ¿Qué
hizo hasta que empezó a fundar,
cuando tenía ya 47 años? ¿Cómo esta mujer, dura, testaruda, afectiva y
leal, fue capaz en los veinte últimos
años de su vida de crear las descalzas y los descalzos, y recorrer kilómetros y kilómetros por toda España, con la única compañía del barro, las muías y los chinches?». Así
definía este proyecto en el que por
primera vez, Luis Miguel García dirigirá un montaje de la compañía a
la que pertenece desde su fundación, en 1982. Según explicó, se ha
querido «lanzar a la piscina» en esta
«aventura» por la «fascinación» que
en él ha despertado La Santa. Suyo
es también el texto de la obra, inspirado por las reflexiones y las preguntas de «sabios» como José Jiménez
Lozano y Teófanes Egido, y que se
apoya en «tres pilares fundamentales», entre los que citó «su ascendencia conversa, su papel como mujer
en una época tremendamente misógina y su pelea con la honra».
La protagonista del montaje será Rosa Manzano, encargada de dar
vida a la religiosa abulense, y junto
a ella sobre las tablas estarán Jesús
Peña, como un inquisidor; Julio Lázaro, en el doble papel del padre de
Teresa y su confesor; Pilar San José,
como María Luna (una de las prioras del convento de La Encarnación) y Cristina Calleja como Juana
Juárez, una monja amiga de Teresa
desde sus primeros años interna.
Con ellos la historia llegaráhasta
1562, el momento en que Teresa de
Jesús inicia las fundaciones y afronta las dos últimas décadas de su vida, y para concretar el texto la compañía ha hecho «acopio historiográfico, reuniendo y escrutando
citas de la Santa y documentación
de investigadores en torno a ella»,
señaló Garda.
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Los hosteleros se dotan de una guía
básica para orientar al visitante

El menú del
Centenario llegará
en dos semanas y
se llamará Teresa
entre pucheros'

El Ayuntamiento ha colaborado en la edición de 'Ávila en tu bolsillo' de la que se han editado
1.500 ejemplares. El libro resume brevemente monumentos, personajes y gastronomía abulense

El presidente de a Federación de Hostelería de Cónfae, Víctor Gómez, preguntado al respecto, aseguró
que «en una o dos semanas
a lo sumo» van a presentar
el menú especial que ofrecerán los establecimientos
de hostelería de cara al Centenario y que se llamará «Teresa entre pucheros». Fue
uno de los pocos datos que
desveló de este asunto porque no entró en materia sobre qué tipo de platos se elaborarán con motivo del Centenario, pero sí aseguró que
todo ello «estará justificado». «Queríamos hacer algo
con rigor» y por eso asegura
que han indagado en «la co- ~
ciña carmelitana y de la época», lo que «nos ha llevado
más tiempo de lo que esperábamos», concluyó. Lo que
sí se le entendió es que junto al menú del centenario
llegarán tapas temáticas,
otro de los grandes atractivos gastronómicos con los
que cuenta la ciudad.
En otro orden de cosas se
le preguntó como presiden-,
te de los hosteleros por cómo se están adaptando los
establecimientos a la nueva
ley en la que se tiene que informar a los comensales sobre posibles alergenos, en
ese sentido anunció que están trabajando en un curso
formativo que llegará también en unas dos Semanas
pero que en general «cada
uno se está adaptando a título personal» pero a todos
sus socios e les ha informado de que habría formación
al respecto.

• El presidente de la Federación de Hostelería, Víctor Gómez, aseguró que
la publicación de esta guía
se debe «a la inquietud
del sector por la formación continua».
I. CAMARERO JIMÉNEZ/ÁVILA

El sector hostelero abulense quiere
completar su trabajo y ofrecer un
mejor servicio al visitante y más, si
cabe, en un año en el que la ciudad
está inmersa en el V Centenario del
Nacimiento de Santa Teresa. Con
esta justificación han creado desde
la Federación de Hostelería integrada en Confae (Confederación Abulense de Empresarios) y con la ayuda del Ayuntamiento de la ciudad
una guía básica en pequeño formato que lleva por título 'Ávila en tu
bolsillo' coala que tratarán de guiar
al turista en su visita.
Saben que en ocasiones son
ellos los que tienen los primeros
contactos con el viajero y los que
introducen al turista en Ávila, y por
eso aunque no es su obligación entienden que nunca está de más que
el cliente de su establecimiento se
vaya sabiendo hacia dónde tiene
que dirigirse para conocer los 'básicos' de la ciudad. No es lo mismo
que disponga de un par de horas
para la visita que se quede un par
de días, de ahí esta publicación, de
la que se han 'tirado' 1.500 ejemplares. Nace con la vocación de continuar y con el único pretexto de poder transmitir desde detrás de la barra los valores patrimoniales de la

Javier Marfull, Eva Meneses y Víctor Gómez muestran la guía de bolsillo. / DAVID CASTRO

ciudad y su esencia De manera breve se repasan los personajes más
importantes de la historia abulense; sus monumentos, tanto intramuros como extramuros; la gastronomía y las diferentes citas importantes a lo largo del año en Ávila.
Para el presidente de la Federación de Hostelería, Víctor Gómez,
esta guía obedece a la inquietud del
sector «por la formación continua y
más en este centerario que se nos
antoja a todos tan importante».
También reconocía que en muchas
ocasiones «nos preguntan por los
sitios importantes y queremos ser
capaces de responder porque también es responsabilidad nuestra en

el sentido de poder mejorar el servicio turístico». La guía, de 16 páginas comienza con una introducción a la ciudad, con sus reconocimientos (Conjunto Histórico
Artístico y Patrimonio de la Humanidad), los títulos de la ciudad (Ávila del Rey, de los Leales y de Los Caballeros) o los 'dichos'; a partir de la
página 2 se mete de lleno en los monumentos, empezando por la Muralla, sus características y los detalles a tener en cuenta; tras la Muralla llega el principal personaje de la
ciudad, Santa Teresa y a continuación algunos de los monumentos a
ella ligados, el convento de la Santa,
el de La Encarnación, San José. Así

hasta llegar a las páginas centrales
dedicadas a la Catedral y sus dependencias, le siguen la Basílica de San
Vicente, la Iglesia de San Pedro, la
plaza de Santa Teresa, el convento
de Santo Tomás y otras muchas pequeñas joyas tanto intramuros como extramuros. Culmina la guía
con una página dedicada a la arquitectura civil y a los palacios de Ávila; y otra, para el Museo Provincial,
la iglesia de Santo Tomé y la de San
Ignacio; y la última, con unos consejos sobre «qué hacer» al margen
de lo cultural y las «citas imprescindibles del año (la Semana Santa, las
Tapas, Cir&Co, el Mercado Medieval, Ávila Mágica...)

I.C.J./ÁVILA

Santa Teresa será un
ejemplo en el II Foro
Internacional de la
Mujer, en El Escorial
BEATRIZ MAS/ÁVILA

Santa Teresa será uno de los
ejemplos de «santas fascinantes,
modelos a imitar», que se presentará en el II Foro Internacional de la Mujer, que tendrá lugar
en El Escorial del 17 al 19 de abril
bajo la denominación 'Mujer,
responsable de la civilización,
del amor y de la vida'.
• Se trata de un acto organizado por la Fraternidad de Agrupaciones de Santo Tomás de Aquino, que fue presentado en la Universidad Católica de Ávila
(UCAV), que también forma parte de la iniciativa. En el acto se
contó con la presencia de Lydia

Jiménez, presidenta del Consejo
Directivo de la UCAV y una de las
ponentes del foro; María del Rosario Sáez Yuguero, rectora de la
UCAV, y Marta Susana Sánchez,
responsable de la Secretaría de
Mujer de Fasta España.
En esta presentación se dieron los detalles de esta cita que
pretende incidir en que «hombres y mujeres somos iguales, pero no somos idénticos, aportamos cada uno desde nuestra
identidad», según resumió Lydia
Jiménez.
Para ello se cuenta con un programa donde se incluyen varias
conferencias, la inaugural del obis-

Presentación del II Foro de la Mujer, en la Universidad Católica de Ávila. / UCAV

po de San Sebastián, José Ignacio
Munilla, y la del cierre por el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro. A
ellos se unirán el obispo de Ciudad Rodrigo, hablando de 'Feminidad, nueva era y transmisión de
la fe', así como intervenciones so-

bre las políticas cuyo objetivo es la
mujer o la antropología de lo masculino.
Se incluyen también dos paneles, el primero sobre temas de interés para la mujer como la conciliación familiar y laboral o la mu-

jer y la familia, donde se contará
con la presencia de Lydia Jiménez.
El segundo panel abordará los
modelos de santas, donde además
de Santa Teresa se hablará de Santa Catalina de Siena o Santa Teresa
Benedicta de la Cruz.
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Un abrazo colectivo
a la Muralla pondrá
fin a 'Teresa
te da las llaves'
El Ayuntamiento espera congregar a unas
3.000 personas en torno al monumento
• El acto, que tendrá lugar
el próximo 27 de marzo,
justo un día antes de la
celebración del 500 cumpleaños de La Santa, servirá también para recordar
el V Centenario.
MARTA MARTIN GIL / ÁVILA

Con un abrazo colectivo y multitudinario al principal monumento de la ciudad. Así quiere el Ayuntamiento de Ávila poner el broche
de oro a la campaña 'Teresa te da
las llaves: nueve puertas, nueve llaves', con la que a lo largo de los últimos meses ha querido sensibilizar y concienciar a la sociedad sobre el mundo de la discapacidad y
la accesibilidad.
Lo hará de la mano de las 19
asociaciones que a día de hoy conforman el Consejo Municipal para
la Discapacidad y que el próximo
27 de marzo trabajarán porque la
Muralla de Ávila reciba el cariño
de miles de abulenses que, dados
la mano unos a otros la rodeen para hacer visible su realidad.
Unas 3.000 personas serán ne-

cesarías pára completar los 2.548
metros de perímetro de la enseña
abulense, que justo un día antes
de la celebración del 500 cumpleaños de Santa Teresa de Jesús congregará las miradas de todos.
Y es que, además de ser la guinda perfecta para una campaña que
ha rotado por las nueve puertas de
la ciudad, el abrazo a la Muralla
pretende ser el aperitivo ideal a los
actos programados a partir del día
28 de marzo con motivo de la celebración del V Centenario del Nacimiento de La Santa.
«Será un abrazo por la inclusión», reflexionó ayer en alta voz el
alcalde de Ávila, Miguel Ángel García Nieto, tras la reunión mantenida por los representantes de las 19
asociaciones como cierre de la
campaña y a los que agradeció el
trabajo ya realizado y el que les
queda por hacer el mismo día 27
de marzo, en la organización de
todas las personas que decidan sumarse a un acto que arrancará a
las 12,00 horas con el abrazo de toda una ciudad a la Muralla y que
continuará a las 13,00 horas con la
lectura de un manifiesto en favor
de la inclusión social.

El abrazo colectivo y la campana publicitaria que anima a participar en el mismo se presentaron en Los Verdugo. / DAVID CASTRO

«Queremos que participen
todas las personas posibles»
todos los centros educativos a
que rompan la rutina diaria acercándose a colaborar. Algo que
también se ha hecho con otros
colectivos y entidades de Ávila.
Se trata, en definitiva, de que
acuda cuanta más gente mejor,
tanto en el abrazo a la Muralla como en los talleres que se organizarán en la plaza del Mercado
Grande: actividades pensadas para acercar a los abulenses el mundo de la discapacidad, como eslálom o partidos de baloncesto
en silla de ruedas.

M.M.G./ÁVILA

Si algo quiso dejar claro ayer el alcalde de Ávila es que lo que se
pretende con este acto es involucrar a toda la sociedad abulense.
«Queremos que participe toda la
gente posible», animó a sus vecinos Miguel Ángel García Nieto,
que destacó que para ello se ha
pensado en un día, el 27 de marzo, que además de ser la antesala
del Centenario es el último día de
clase de los niños antes de las vacaciones de Semana Santa.
Por ese motivo, se ha invitado a

Manos Unidas convoca los premios de
carteles, prensa y relatos para niños y jóvenes
ANA A G U S T I N / ÁVILA

Maños Unidas ha hecho públicas las bases que han de regir los
Premios de Carteles, Carteles para Centros Educativos, Prensa y
Relatos para Niños y Jóvenes del
presente año 2015.
De tal modo, con respecto a
los primeros, toda aquella persona a la que le guste el diseño y
quiera que tu trabajo sea la imagen de la campaña dé Manos
Unidas de 2016, puede participar en el Premio de Carteles. Por
otro lado, si lo que tiene es imaginación y «ganas de cambiar el

mundo a través de la pintura
puede atreverse a participar en
el Premio de Carteles.para centros Educativos.
Con respecto a la modalidad
de Prensa, podrán presentar sus
trabajos aquellos profesionales
periodistas que hayan estado
dispuestos a dar a conocer unas
realidades muy diferentes a las
nuestras o que se hayan hecho
eco del trabajo de Manos Unidas.
«Si eres un joven escritor en ciernes y quieres apuntarte a la lucha contra la pobreza, no te pierdas nuestro Premio de Relatos

para Niños y Jóvenes», afirman
desde Manos Unidas.
El lema elegido este año para
el Concurso de Carteles es 'Plántale cara al hambre: Siembra'. Y
es que, Manos Unidas, en el trienio 2016-2018, quiere incidir en
el derecho a la alimentación (seguridad y soberanía alimentaria)
para todos, especialmente para
las poblaciones más pobres y
vulnerables. Para garantizar este
derecho, en cada uno de los años
nos centraremos en diferentes
aspectos del problema.
Para ello, en el año 2016, la or-

ganización trabajará en dos vertientes, que incidirán no solo en
los cambios necesarios para garantizar este derecho en los países empobrecidos, sino en un
cambio de comportamientos y
actitudes, también en nuestra
sociedad.
Con respecto a la 36 a edición
del Premio de Prensa Impresa y
Digital, el objetivo es estimular a
los profesionales de la prensa en
su trabajo de sensibilizar a la opinión pública acerca de la realidad de los países más desfavorecidos y sobre los desequilibrios

Y para lograr reunir a las 3.000
personas que se calcula que son
necesarias para abrazar la Muralla, el Ayuntamiento ha lanzado
una campaña publicitaria que
bajo el eslogan 'Yo voy' anima a
los abulenses a acercarse a la Muralla el 27 de marzo. El propio alcalde, así como personas desconocidas y otros rostros más populares en Ávila como el ciclista
Carlos Sastre, el empresario José
Antonio García Llórente o el atleta Roberto Garcinuño aseguran
convencidos eso de 'Yo voy'.

norte-sur. Podrán participar todos los trabajos basados en el lema elegido por Manos Unidas
para la Campaña 56, correspondiente al año 2015, 'Luchamos
contra la pobreza, ¿te apuntas?'.
Podrán presentarse trabajos realizados entre el 1 de mayo de
2014 al 30 de abril de 2015.
Asimismo, convoca la 5 a edición del Premio de Relatos para
Niños y Jóvenes con objeto de estimular la participación de todos
aquellos escolares que quieran
mostrar la realidad de los países
del Sur a través de un relato de ficción (cuento, narración, poesía...).
Los plazos para todos estos
concurso finalizan el próximo mes
de mayo y to da la información adicional al respecto de las convocatorias puede consultarse en la web
de Manos Unidas.
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