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MUSEO DEL

Arévalo celebra desde el lunes su
900 ENCAJERAS
PRADO EN AVILA
SE CITAN EN AVILA RUTA DE T A P A S E 3 3 3 I Í E K 3
POR LA

E L XVI E N C U E N T R O DE A F I C I O N A D A S A E S T A L A B O R
TENDRÁ LUGAR E S T E S Á B A D O EN EL MERCADO G R A N D E

ÁVILA 13

LAS OBRAS EN
EL PALACIO
D E L O S ÁGUILA
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Trece bares participan en esta iniciativa que
este año hará un guiño al V Centenario ÁVILA 20

S T J V C E N T E N A R I O S A N T A T E R E S A DE Á V I L A I LAS EDADES DEL HOMBRE
500

La muestra de Las Edades
roza los 80.000 visitantes
en sus dos primeros meses

•El secretario general de la Fundación Edades del Hombre, Gonzalo Jiménez, destaca que
es «un récord» de visitas HEI presidente de la Asociación de Hosteleros de Ávila asegura
que el sector ha sumado un 15% de contrataciones desde la inauguración de la exposición
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I SANIDAD I

Otro médico
cubrirá las
ausencias por
guardia en El
Hoyo de Pinares
En la reunión de vecinos se anunció el apoyo para las consultas y
también que la localidad hoyanca
contará con un tercer médico en
la época estival, según se confirmó desde la Gerencia de Atención
Primaria.
PROVINCIA 17
I TRANSPORTE I

TERESA S E S U M A
A LA MARCHA
[01

3

PRONISA ORGANIZA EL PRÓXIMO 14 DE JUNIO S U TRADICIONAL
MARCHA CUYO RECORRIDO VARIARÁ PARA QUE LOS ANDARINES
PUEDAN HACER UNA PARADA FRENTE A LA IGLESIA DE LA SANTA
DAVID CASTRO

El Consejo de la
Juventud critica
el «caos» ante el
cambio en la línea
de autobús
Madrid-Ávila
El gerente de Jiménez Dorado Autocares niega que vaya a haber problemas y defiende el servicio y los
cambios que se van a llevar a cabo
para mejorar.
ÁVILA 8

I PACTOS DE GOBIERNO I

Rivas inicia los contactos
para intentar gobernar
en la capital abulense

Herrera quiere dejar
«todo ordenado» antes
de anunciar su futuro

• El candidato del PP a la Alcaldía, que logró contactar en
esta primera ronda con todos los cabezas de lista excepto
con Cerrajero (UPyD), asegura que encontró una buena
predisposición en todos ellos pero no logró concretar
ningún acuerdo que no fuera el de seguir hablando
ÁVILA

El presidente del PP en Castilla y
León liderará un equipo de trabajo
de su partido con la «prioridad absoluta única» de garantizar la estabilidad de las instituciones, locales,
provinciales y autonómica después

E

de no haber obtenido la mayoría
absoluta en las elecciones. Sin embargo, Herrera no despejó las dudéis abiertas sobre si se someterá a
su cuarta investidura como candidato popular.
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Periodistas
irlandeses se
acercan en Ávila
a la figura de
Teresa de Jesús
REDACCIÓN /ÁVILA
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Firma del convenio por Inmaculada García y el padre Miguel Márquez. / DAVID CASTRO

Loterías y Apuestas del Estado da
250.000 euros para el Centenario
El principal destino de los fondos será la exposición de Las Edades del Hombre dentro de
un convenio que también incluye un 'sorteo viajero' que llegará a Ávila el día 17 de octubre
• El acuerdo fue rubricado
en La Santa por Inmaculada García, presidenta de
Loterías y Apuestas del
Estado, y el padre Miguel
Márquez, presidente de la
Fundación V Centenario.
BEATRIZ MAS/ÁVILA

Loterías y Apuestas del Estado se sumó como un colaborador más en el
apoyo alV Centenario del nacimiento de Santa Teresa y en especial a la
exposición 'Teresa de Jesús, maestra
de oración'.
Esta colaboración se hizo pública a través de la firma de un convenio rubricado entre la presidenta de
Loterías y Apuestas del Estado, Inmaculada García, y el padre Miguel
Márquez, presidente de la Fundación V Centenario y provincial de la
Orden del Carmelo Descalzo en la

provincia Ibérica, ante la presencia
de Gonzalo Jiménez, secretario general de la Fundación Edades del
Hombre.
Fue en la iglesia de La Santa donde se firmó este acuerdo por el que
la entidad contribuirá con la cantidad de 250.000 euros para la «colaboraciónypatrocinio» de los actos
de V Centenario, con especial hincapié en Las Edades del Hombre,
explicó Inmaculada García.
Además señaló que este año Loterías y Apuestas del Estado también apoyará el Centenario teresiano con un 'sorteo viajero' que tendrá lugar en Ávila el 17 de octubre
con 10 millones de décimos con la
imagen del V Centenario impresa.
De esta forma, Loterías y Apuestas del Estado afirma su compromiso con el V Centenario, con la cultura y con Castilla y León, especialmente con Ávila, donde nació la
Santa, explicaron desde la entidad.

Además se indicó que el acuerdo supone un importante respaldo a las
actividades culturales del Centenario, destacando la exposición.

Se contó con la
presencia de
Gonzalo Jiménez,
presidente de la
Fundación Edades
del Hombre
Tiras la firma del acuerdo, el padre Miguel Márquez quiso dar las
gracias a la entidad, recordando que
«Teresa era una mujer de un corazón inmenso, alegre y de gran vitalidad». Además, señaló que «Santa
Teresa fue una mujer que apostó a
un número ganador, a una persona

GRANITOS AVILA
CONSTRUCCIÓN - DECORACIÓN - CEMENTERIO
•Tapas de nichos e inscripciones «Tabiquerías «Limpieza de lápidas
•Reducciones de restos «Trabajos de cementerio en general

LÁPIDAS Y PANTEONES
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ganadora y tuvo una vida de apuesta, en riesgo, se jugó el tipo y salió de
su casa en contra de su padre. Apostó por caminos no explorados» en
una época en la que «no se conformó y apuesta por el interior y la dignidad de la persona». Se refería el
carmelita a una apuesta «por cosas
importantes en la vida, la ilusión de
la buena gente» y lo que pueden
construir juntos.
Inmaculada García explicó que
para ella esta colaboración es un
«honor como española y como mujer», recordando que Santa Teresa es
«una de las españolas más ilustres
que ha pasado por la historia por su
santidad y su legado». Añadió que
es un reto «mantener vivo el legado
de esta gran mujer, su espiritualidad
y alegría» y en este caso Loterías y
Apuestas del Estado lo hace a través
de un mensaje de compartir, «devolver a la sociedad lo que nos da
con iniciativas como esta».

Periodistas irlandeses se
acercan en Ávila y otras ciudades teresiana a la figura de
Teresa de Jesús. Así se ayuda
a la promoción turística en
un país en el que algo más de
un millón de turistas irlandeses visitan España, año tras
año, lo que representa más
del 27% de la población.
Se trata de un mercado
emisor «extraordinariamente
fiel a España» y, de hecho,
nuestro país es el primer destino vacacional de los turistas
irlandeses, recibiendo el 22%
del total de viajes al extranjero de los irlandeses. De ahí
que la marca turística España
sea la más reconocida y la
más recordada por los irlandeses, según los datos remitidos desde la ruta Huellas.
En cuanto a su interés por
los productos turísticos religiosos y culturales, hay que
tener en cuenta que la población de Irlanda es mayoritariamente católica. Profesa esta religión casi un 80% de la
población y es el país que tiene uno de los más altos niveles de asistencia diaria a misa
del mundo occidental.
Además, y de acuerdo con
la vertiente cultural que ofrece la ruta Huellas, hay que tener en cuenta que casi la mitad de los turistas que visitan
España cada año manifiestan un interés por descubrir
su patrimonio cultural y, e n r
tre los. irlandeses, el porcentaje se mantiene, lo que supone que más de medio millón de turistas procedentes
de Irlanda tienen inquietudes culturales.
Ante estos datos, Túrespaña, a través de la Oficina de
Turismo de España en Dublín, ha organizado un viaje
de prensa que recorrerá la ruta, con el objetivo de difundir
los valores del producto y
captar turistas a España motivados por seguir los pasos
de la Santa.
El grupo de periodistas,
que visita las ciudades de
Ávila, Toledo, Malagón, Beas
de Segura y Caravaca de la
Cruz, entre los días 26 y 29 de
mayo, está integrado por
profesionales de distintos
medios del país.
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Escaleras
Encimeras
Vierteaguas
Albardillas
Solados
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C¡ Jorge Ruiz de Santayana, 23. Ctra. de Valladolid, Km. 0,800. 05004 Ávila
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«La Teresa escritora no hubiera
emergido sin su experiencia de Dios»

• LITERATURA

Nora Ortiz
presenta 'Doce
años y un día'
mañana en la
Biblioteca

El director de la Universidad de la Mística habló en la Cátedra de Santo Tomás de Teresa
mística', «uno de los temas que distingue más claramente» a este histórico personaje

F. J. R./ÁVILA

La Biblioteca Pública de Ávila, gestionada por la Junta de
Castilla y León, acogerá mañana viernes la presentación
del libro Doce años y un día,
de la escritora Nora Ortiz. El
acto tendrá lugar en el Salón
de Actos de la Biblioteca a las
19.30 horas y contará con la
presencia del poeta y catedrático de literatura José María
Muñoz Quirós.
En la sala infantil y juvenil
de la Biblioteca se desarrollará hoy la actividad de cuentacuentos 'Contando cuentos' a
las 18.30 horas. Se trata de una
iniciativa para niños de todas
las edades organizada con el
objetivo de potenciar la lectura entre los más pequeños.
El jueves 28 de mayo se
proyectará la película francesa Todas las mañanas
del
mundo. Será a las 19.00 horas
en el salón de actos. Esta sesión, incluida en el ciclo 'Cine
Fórum', contará con la música en directo del grupo Terpsícore. El ciclo de cine en familia presenta la película Otto
es un rinoceronte que se proyectará el sábado 30 de mayo
a las 11.30 horas en el salón
de actos de la Biblioteca.

• Francisco Javier Sancho
dejó claro que no entenderíamos a la Teresa escritora y fundadora sin su
condición mística, que le
hizo partir de «una experiencia profundamente
humana y divina».
F.J. RODRIGUEZ/ÁVILA

Teresa y la mística es el tema que
abordó el director de la Universidad de la Mística, Francisco Javier
Sancho, en el transcurso de su intervención en la Cátedra de Santo
Tomás. Este es uno de los temas
que distingue más claramente a
Teresa, reconoció Sancho, quien
en su intervención abordó precisamente cómo ha sido esa dimensión mística la que «ha supuesto a
veces un freno en el conocimiento
auténtico de Teresa y cómo hemos
de entender la mística desde lo
que Teresa presenta, vive y experimenta». En este sentido trató de
dejar claro cómo no entenderíamos a Teresa sin su experiencia
mística. «Por eso es de fundamen-

Francisco Javier Sancho (d), antes de su intervención, /DAVID CASTRO

tal importancia que hagamos una
comprensión clara de lo que verdaderamente implica la mística
teresiana, más allá de sus éxtasis,
sus transverberaciones, que es
prácticamente lo que se conoce

en el imaginario popular de la mística teresiana, cuando la mística
teresiana parte de una experiencia
profundamente humana y divina,
que es lo que le va a ir a ella despertando a su conciencia de mu-

jer, su dignidad como persona y al
mismo tiempo es lo que va a forjar
a la escritora, por una lado y a la
fundadora, por otro».
Francisco Javier Sancho también trató de explicar como la mística teresiana es «una mística integral», en el sentido de que «es el
camino que le va a llevar a Teresa
a descubrir todos esos valores que
le definen como mujer y como
persona» y que favorecerá a que
se lance por los caminos, tanto del
espíritu como los físicos de fundadora. Pero «también su identidad
como escritora no hubiera surgido en ella si realmente no hubiera
tenido esa experiencia profunda
de Dios y de su humanidad». «Es
todo un itinerario -prosigue afirmando- que a veces se ha dividido en la comprensión. Por un lado
se habla de la mística, por otro de
la escritora, por otro de la fundadora, cuando realmente la base y
el fundamento para que Teresa sea
precisamente todo eso es ese camino místico que ha tenido que
recorrer». Hoy concluye la cátedra
con 'Teresa en su tiempo', por Teófanes Egido, profesor de la Universidad Complutense de Madrid.

LA CARTELERA DE cines esTReua m
6 Salas
CENTRO COMERCIAL EL BULEVAR
A V E N I D A J U A N C A R L O S I, 4 5

Día del Espectador: miércoles no festivos
Tlf.: Información 24 horas: 920 219 060
Más información: 920 219 009
Otros datos:
- PRECIOS Entrada normal: 7,50 euros
Entrada reducida:
Primera sesión antes de las 18,00 h.: 5,50 €
Día de espectador -miércoles no festivo-,
y carnet joven) 4,90 euros
Todos los jueves, versión original subtitulada
en sesiones de 17:30 y 20:30.
DEL 22 AL 29 DE MAYO

1. POLTERGEIST 3D

'

(12:00*) 16:15* 18:15 20:30 22:30

2. DANDO LA NOTA, AÚN MÁS ALTO
(12:00*) 16:00* 18:00 20:15 22:15

3. MAD MAX: FURIA EN LA CARRETERA

iranana»

(12:00*) 16:00* 18:15 20:30 22:45

4. LA OVEJA SHAUN
(12:15*) 16:15* 18:00

5. VENGADORES: LA ERA DE ULTRÓN
19:45 22:30

6. CAZA AL ASESINO
(12:00*) 16:15 18:30 20:45 22:45

7. ASTERIX, LA RESIDENCIA DE LOS D...

r

S

U I T E

F R A N C E S A

(12:15*) 16:15*

8. LA FAMILIA BÉLIER
18:00

9. EL VIAJE MÁS LARGO

20:00

10. SUITE FRANCESA
22:30

'
THE

SEAN PíNM

GUNMAN

(12:00*) - SESIÓN MATINAL A PARTIR DE LAS 12:00: DOMINGOS Y FESTIVOS - 4.90 €. 16:00*- SESIÓN DE 16:00 Y 16:15: SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS - 5.50 € . MIÉRCOLES (NO FESTIVO)
DEL ESPECTADOR - 4.90 €. TODOS LOS JUEVES - CINE DE ESTRENO EN VERSIÓN ORIGINAL - 4.90 €: J U E V E S 28 DE MAYO: CANTANDO B A J O LA LLUVIA.
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Tiempo de
lectura

Todo lo que te interesa de tu
ciudad lo encontrarás en
ra**»
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Cómo las nuevas
tecnologías propician
la creación de
nuevas identidades
Titulo: La vida secreta de Rebeca Paradise
Autor: Pedro Mañas
Editorial: S.M.
Género: Infantil
Páginas: 207
Para Pedro Mañas, autor de La vida
secreta de Rebecca Paradise, novela
ganadora del Premio de Literatura
Infantil el Barco de Vapor 2015, «la
obra está concebida como una novela
sobre la identidad. Es cierto que
aparecen muchos otros temas igual de
importantes: la mentira, la muerte, el
fracaso social, los prodigios y peligros
de Internet, la incomunicación entre
niños y adultos... Todas esas cosas
orbitan alrededor de la vida de la
protagonista, cuyo principal conflicto
es que vive atrapada en una forma de
ser que detesta». Con un lenguaje
cercano, fresco y directo, el libro narra
con humor e ironía un tema bastante
dramático, ya que, según señala su
autor, también habla del poder
«terapéutico» de la literatura.
Compuesta por 33 capítulos, la novela
está protagonizada por Úrsula, una
niña de once años que cuenta en
primera persona su largo historial de
fracaso social y escolar. A Úrsula no le
gusta su vida y no le gusta ser quién
es, por lo que lo único que se le ocurre
para escapar de s( misma es
inventarse un montón de mentiras que
no hacen más que empeorar las cosas.
Parece que todo va a seguir igual en su
nueva escuela hasta que su vecino de
abajo, Alex Mackenzie, le
anima a escribir un
blog en el que
volcar toda su
imaginación y
construirse una
nueva identidad
más divertida,
emocionante y
exitosa. A partir
de este momento,
habrá dos niñas:
Úrsula, la real,
y la que escribe
en el blog,
Rebecca
Paradise.

gas y

calefacción

El cuadro, del que se espera conocer la autoría cuando concluya el estudio histórico artístico, regresará en próximas fechas a la capilla para la que fue pintado. / D. CASTRO

APERITIVO EN FORMA
DE CUADRO
La Cátedra Santo Tomás mostró en primicia el lienzo que regresará a la capilla de la Agonía
Virtudes Jiménez y Luis Miguel Muñoz, de
ESTELA CARRETERO / ÁVILA
La Cátedra Santo Tomás, que protagonizó Ja- Édolo Conservación Restauración, y por exvier Sancho, director de la Universidad de la preso encargo de los frailes dominicos, han
Mística-de cuya conferencia se ofrece más trabajado por recuperar el esplendor de este
información en las páginas interiores-, sirvió cuadro de momento de autoría anónima pede escenario para descubrir el cuadro que en ro que todo apunta fue realizado «por un gran
las próximas semanas, y una vez que conclu- maestro», cuyo nombre se podrá conocer
yan los trabajos de restauración, «a punto de una vezfinaliceel estudio histórico y artístico
finalizar», se instalará en la capilla del Cristo que con talfinse está realizando.
de la Agonía del Monasterio de Santo Tomás.
El cuadro, de «mucha calidad» y que ayer
Se trata del mismo cuadro que desde la se- pudieron ver en primicia los asistentes a la
gunda mitad del siglo XVII y hasta principios Cátedra Santo Tomás, representa la escena en
del siglo XIX ya formó parte de esta capilla y la que laVirgen y San José se aparecieron ante
que tras algún tiempo desaparecido fue ha- la mística abulense y la vistieron «con una rollado el pasado verano en la localidad burga- pa de mucha blancura y claridad y un collar
lesa de Careluega, concretamente en el To- de oro con una cruz». Una escena que tuvo
rreón de Santo Domingo. Desde entonces lugar en la citada capilla de Santo Tomás.
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Asesora miento personai
y visita gratuita. Sin ningún
compromiso
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* Consulte condiciones de la promoción

