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INTERES TOLEDANO 
POR EL AVILEÑO 
EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE TOLEDO, ARTURO GARCÍA 
TIZÓN, VISITÓ LA FINCA DE EL COLMENAR Y NATURÁVILA 

P R O V I N C I A 19 

Comienzan las pruebas fisicas en 

LA ESCUELA 
Más de 20.000 aspirantes a la Escala Básica 
pasarán por Ávila durante dos meses AVILA 13 

SXJ V CENTENARIO SANTA TERESA DE ÁV ILA | EXPOSICIÓN 'TERESA DE JESÚS, MAESTRA DE ORACIÓN' 500 

La reina Sofía inaugurará 
el 23 de marzo la muestra 
de Las Edades en Ávila 
•La Fundación Las Edades del Hombre confirmó la fecha de la inauguración de la 
exposición Teresa de Jesús, maestra de oración', que reunirá más de 200 obras de artistas 
como Salcillo, Goya, Juan de Juni o Zurbarán y que se prolongará hasta noviembre ÁVILA6 

SOCIEDAD 

UN NUEVO 
CURSO SOCIAL 
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LA CONSEJERA DBFAMILIA E IGUALD4 
OPORTUNIDADES, ¡jlLACROS MARCOS, 
RESIDENCIA PARAj PERSONAS CON DIS 
POR ENFERMEDAClllENTAL ABIERTA K 

ANTONIO BARTOLOME 

I TRIBUNALES I 

El Supremo 
da el varapalo 
definitivo a la 
urbanización de 
Las Dehesillas 
El máximo tribunal desestima el re-
curso de casación interpuesto por 
el Ayuntamiento de Cebreros y la 
promotora contra la sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León que devolvía la cla-
sificación del suelo como rústico. 
El fallo impone el pago de las cos-
tas del proceso a los recurrentes, si 
bien establece un máximo de 4.000 
euros. PROVINCIA 17 

I SUCESOS I 

Denunciado 
un cazador 
abulense tras 
abatir un jabalí 
sin autorización 
•La Guardia Civil se incaiitó 
de un rifie de caza mayor 
con el que supuestamente se 
abatió al animal, el cual fue 
hallado en las inmediaciones 
del lugar PROVINCIA is 

I ECONOMÍA I 

Febrero dejó 
una nueva 
subida en las 
matriculaciones, 
con un 24% más 
En los dos primeros meses del año 
el incremento acumulado en la 
p r o v i n c i a e s d e l 2 1 , 1 8 % . ÁVILA i o 

I POLÍTICA I I INDUSTRIA I I MEDIO AMBIENTE I 

García Nieto no repetirá 
como candidato a la 
Alcaldía de Ávila 
•Ot ro cambio que se da por seguro de cara a las próximas 
elecciones es el del aspirante del PP a la Diputación, que 
no será de nuevo Agustín González CYL ZA Y 25 

Rajoy destaca la relevancia Gobierno destina 
. . . -A , 3,6 millones para de la automocion para la evitar inundaciones 

economía de Castilla y León Duemeniapíolincia 
El presidente del Gobierno acu-
dió al arranque de la producción 
del nuevo.Kadjar en Palencia y 
remarcó que Renault confió en 
España en los peores momentos 

de la crisis. A su vez, Felipe VI re-
cibió en Barcelona en visita ofi-
cial al presidente director gene-
ral de la Alianza Renault-Nissan, 
Carlos Ghosn. CYL 22 y 23 

Las actuaciones se destinarán a me-
jorar el estado ecológico y la conec-
tividad de los ríos de esta cuenca 
con un plazo de ejecución de tres 
años. PROVINCIA 17 
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HIPOTECAS 

DIARIO DE Á V I L A MARTES 3 DE MARZO DE 2015 m 
La PAH pide un negociador 
para atender las demandas de 
afectados del Banco CEISS 
E. CARRETERO/ÁVILA 
La Plataforma de Afectados por 
la Hipoteca de Ávila acudió a las 
oficinas de Caja España-Caja 
Duero (Banco CEISS) de la calle 
Duque de Alba para reclamar una 
vez más, ya que lo llevan hacien-
do «desde hace más de dos años», 
un «negociador o mediador úni-
co» que a nivel regional, y como 
tienen «todas las entidades», 
atiéndalas demandas de los afec-
tados por ejecuciones hipoteca-
rias y cláusulas suelo, de las que 
esta plataforma contabiliza «15 ó 
16» en el caso de esta entidad. 

«A finales del mes pasado» 
responsables regionales de la pla-
taforma viajaron a Málaga, don-
de se encuentra la sede de Uni-
caja, entidad que integró a las ofi-
cinas de Caja España y Caja 
Duero, para reclamar ese media-
dor regional que pese al «com-
promiso» de la entidad sigue sin 
existir en Castilla y León. Así las 
cosas, y ante la falta de esta figu-

ra, la PAH de Ávila se reunió este 
lunes con el director de la enti-
dad en Ávila no sólo para de-
mandar un mediador sino tam-
bién para entregar la solicitud 
de una dación en.pago de un 
matrimonio y la de petición de 
eliminación de cláusulas suelo 
de la hipoteca de otro afectado, 
por estar éstas «declaradas nulas 
nosólopor tribunales de Ávila 
sino también por el Supremo y 
el Tribunal de Justicia Europeo», 
recordó Sandra Velasco, porta-
voz de esta plataforma en Ávila, 
que reconocía que «somos cons-
cientes de que si el director de la 
oficina no quiere hacer nada, to-
dos los documentos que le en-
treguemos van a ir a la basura». 

«Los afectados no son simples 
números. Son personas que ne-
cesitan urgentemente una res-
puesta, ya sea positiva o negati-
va», afirmó David Rufes desde la 
PAH a la hora de destacar la im-
portancia de este interlocutor. 

Miembros de la PAH, ante la of ic ina de Caja Duero-España. / A. BARTOLOMÉ 

RELIGIÓN 

El Cites da a 
conocer su I I 
Congreso 
'Siguiendo las 
Huellas' de la 
Cátedra 
Francisco Palau 
El Cites dará a conocer es-
te martes detalles sobre el 
I I Congreso Palautiano 'Si-
guendo las Huellas' de la 
Cátedra Francisco Palau, 
que se llevará a cabo del 

M-

20 al 22 de marzo en la se-
de del Centro Internacio-
nal Teresiano Sanjuanista. 

SOCIEDAD 
Renovación en la Aso-
c iac ión de Vec inos de 
San Nicolás • La Asocia-
ción de Vecinos Barrio de San 
Nicolás estrena nueva junta 
directiva tras la celebración 
de su asamblea general, que 
se desarrolló el pasado 21 de 
febrero. El presidente es a 
partir de ahora Castor Feo. 
Hernández Chapa; el vice-
presidente, Julio Collado; la 
tesorera, Matilde Candil; el 
secretario, Javier Méndez y el 
vicesecretario, Julián Gil. 

Encerrado en 
su propia casa. 
Un hombre de 74 años de edad 
tuvo que ser rescatado por los 
Bomberos este lunes tras lle-
var dos días encerrado en la ha-
bitación de su vivienda situada 
en la calle Rioja de la capital 
abulense. Durante ese tiempo 
permaneció sin comer ni be-
ber hasta que fue excarcelado a 
través de una ventana a la que 
accedieron con la escala. El an-
ciano fue trasladado al hospital 
en una ambulancia de Soporte 
Vital Básico para someterlo a 
un chequeo e hidratación. 

IU denuncia supuestas 
irregularidades en cuatro 
contrataciones en Superunda 
El gobierno municipal dice que un informe técnico acredita que los contratos 
a personas con discapacidad «cumplen escrupulosamente la legalidad» 

EDUARDO CANTALAPIEDRA / ÁVI LA 
Izquierda Unida denunció este lu-
nes supuestas irregularidades en 
la contratación municipal de cua-
tro personas con capacidades di-
ferentes para dar servicio en el Pa-
lacio de Superunda. Según explicó 
su portavoz, Montserrat Barceni-
11a, tras enterarse de que en este 
espacio cultural trabajaban perso-
nas con discapacidad, pregunta-
ron en la Junta de Gobierno Local 
por la contratación de dichos ser-
vicios, pues no habían tenido co-
nocimiento de la misma. 

«El 22 de enero nos comunica-
ron que se trataba de un arrenda-
miento de servicios y que en bre-
ve saldría a licitación y el día 28 
solicitamos que se emitiera un in-
forme técnicos sobre la situación 
de ese personal», apuntó Barceni-
11a, quien indicó que el informe 
les fue entregado el pasado 5 de 
febrero y en él se decía que «la 
contratación de estos servicios se 
ha hecho mediante un contrato 
de prestación de servicios por una 
cantidad de 17.984, que no llega a 
los 18.000 que fija la Ley de Con-
tratos como límite para ejecutar 
un contrato menor». 

Según expuso la concejala de 
IU, «las bases de ejecución de los 
presupuestos del Ayuntamiento 
dicen que hay que solicitar tres 
presupuestos a varias empresas 
cuando los contratos superan los 

3.000 euros, y tras pedirlos, vimos 
que en dos de ellos no existía ni 
firma ni NIF de la empresa, ni fe-
cha ni sello o certificación de ha-
berlo solicitado o recibido». Ade-
más, apuntó Montserrat Barceni-
11a, «todos estaban hechos de la 
misma forma y dicen que el servi-
cio se prestará de julio a diciem-
bre de 2014». 

«Como quiera que estamos en 
marzo y no se ha resuelto la licita-
ción, pese a que el informe técni-
co señalaba que debía hacerse un 
nuevo contrato menor, hemos pe-
dido el presupuesto del nuevo 
contrato y no lo hay», afirmó la 
edil de IU, quien no entiende que 
«teniendo el contrato menor al 
que hace alusión el informe en vi-
gor desde el 1 de julio de 2014, en 
los presupuestos de este año no 
estuviera la partida destinada a la 
licitación del servicio» y muestra 
de ello, según Barcenilla, es «que 
en el último Pleno hemos tenido 
que aprobar una modificación pa-
ra tener una partida para sacar esa 
contratación». 

Desde IU no cuestionan a la 
empresa que está realizando el 
trabajo y se muestran favorables a 
que se contrate a personas con ca-
pacidades diferentes, si bien en-
tienden que «las cosas deben ha-
cerse conforme a ley», apuntó la 
portavoz de IU, quien anunció 
que pondrán el tema en manos de 

los abogados «por si hubiera lugar 
a alguna acción legal posterior». 

TODO LEGAL, SEGÚN EL PP. La 
respuesta del equipo de gobierno 
del PP no se hizo esperar y apunta^ 
ron al informe técnico para señalar 
que «acredita de forma indubitada 
que la contratación realizada» para 
dar servicio en el Palacio de Supe-
runda «cumple escrupulosamente 
con la legalidad» e indicaron que «si 
le cabe alguna duda a IU, están tar-
dando en llevarlo por la vía judicial». 

Para el gobierno municipal «no 
es de recibo que IU esté continua-
mente tratando de sembrar dudas 
de forma interesada sobre las actua-
ciones municipales». «Ya sabemos 
que las elecciones municipales es-
tán cerca y que la demagogia, el elec-
toralismo y la notoriedad de la seño-
ra Barcenilla son constantes, pero 
en ningún caso puede ser a costa del 
equipo de gobierno», afirmaron. 

También dejaron claro que el 
destino de los contratos que en 2014 
dejaron de ser ejecutados en el pro-
grama de empleo para personas con 
discapacidad, que ascendían a 
25.000 euros y cuyo destino era el 
convenio entre Radio TaxiyAspaym, 
«han sido para la contratación de 
personas con discapacidad a través 
de las asociaciones representativas 
de este colectivo y para dar un servi-
cio de calidad y de continuidad al 
Palacio de Superunda». 

N U E V A A P E R T U R A 

M O T 0 R 

920 213 082 - 606 752 296 

N E U M Á T I C O S 
FRENOS ! . 
DIRECCIÓN 
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Por la compra 
de dos o más 
neumáticos 
10% descuento 

C/ Rio Órb igo , 24 (Pol. Ind. Las Hervenc ías ) - junto a P i n tu rawe l - mo to r o r t i z a v i l a@gma i l . c om 
jmmmmmmmmmmmmmmmmmmmammmm 

mailto:motorortizavila@gmail.com


16ÁVILA 
P A N O R A M A 

Asistentes a una de las 'Noches en la mov ida ' anteriores. 

LITERATURA 

Lea Vélez abre 
hoy 'El Episcopio 
presenta...' de 
marzo con 'El jardín 
de la memoria' 

El ciclo 'El Episcopio pre-
senta...' del mes de marzo 
se abre hoy con la presen-
cia de la escritora, guionis-
ta y música Lea Vélez, poli-

facética creadora que acu-
de en calidad de novelista 
para hablar al público abu-
lense de su última novela 
publicada, El jardín de la 
memoria, en la que trata de 
un tema tan doloroso como 
el de la muerte de su mari-
do, un asunto que trata con 
talento, fuerza y tacto. La 
cita de Lea Vélez con el pú-
blico abulense será en el 
Episcopio, a partir de las 
20,00 horas y con la entra-
da libre. 

El historiador Alberto Martín del Pozo inauguró el ciclo 'Ávila en 
Teresa' hablando de la sociedad en la que vivió la Santa abulense 

DAVID CASILLAS / ÁVILA 
El historiador Alberto Martín del 
Pozo abrió ayer el ciclo de confe-
rencias 'Ávila en Teresa', organiza-
do para acercarse a la figura de Te-
resa de Jesús desde nuevas pers-
pectivas que ayuden a conocerla 
mejor, con una charla de título im-
pactante-'De Iván el Terrible aTe-
resa de Cepeda, una visita virtual al 
siglo XVI'- que le sirvió para «ha-
blar un poco de su época, no direc-
tamente de ella sino de cómo era el 
mundo en el que vivíá y de algunos 
personajes importantes que vivie-
ron en su tiempo». 

Teniendo en cuenta que «el XVI 
fue un siglo en el que sucedieron 
muchas cosas y hubo muchos per-
sonajes importantes, y que por eso 
es imposible resumir todo eso en 
una conferencia», lo que hizo Mar-
tín del Pozo fue una aproximación 
al siglo a través de algunas obras de 
arte, proponiendo a sus oyentes 
«una especie de visita virtual a una 
exposición con obras de arte traí-
das de museos y colecciones priva-
das de todo el mundo». Esas piezas 
le sirvieron al ponente como exce-

lente vehículo para «hablar un po-
co de la época», como por ejemplo 
un cuadro de los Comuneros «para 
hablar de la sociedad castellana del 
XVI», o uno de El Greco «para ha-
blar de la Contrarreforma y de la 
persecución de los herejes». 

Destacó Martín que «conocer el 
entorno ayuĉ a a conocer la perso-
na, porque para saber cómo es y va-
lorarla en su justa medida hay que 
saber cómo era su la sociedad en la 
que vivió, el entorno, es básica-
mente eso», y que por eso es impor-
tante «situar lo más exactamente 
posible hechos como la rebelión de 
los comuneros, la reforma protes-
tante o la conquista de América, 

g Dos citas más 

porque todos ellos influyeron en la 
vida de Santa Teresa, una mujer que 
estaba bastante enterada de lo que 
pasaba en su época». 

También quiso desterrar el po-
nente «el tópico de que en el pasa-
do la gente vivía muy encerrada y 
que no le importaba lo que ocurría 
más allá de donde moraba, algo 
que no es así porque a lo largo de 
toda la Historia ha habido muchos 
contactos y las noticias se movían; 
por ejemplo, Santa Teresa al final 
de su vida se interesa mucho por el 
conflicto que hay con Portugal, 
porque ese el país se queda sin rey 
y Felipe II se postula como herede-
ro de la Corona portuguesa». 

Al ciclo 'Ávila en Teresa' inaugurado ayer le quedan dos citas que ayuda-
rán a conocer mejor la vida y la obra de la Santa desde dos perspectivas 
diferentes y complementarias, ambas en el Episcopio, a las 20,00 horas. 

El historiador Sergio Sánchez, coordinador de la actividad, se acercará 
a la religiosa con la charla titulada 'Palacios, oraciones y traidores en Ávi-
la: el siglo de Teresa de Jesús' (día 16 de marzo); la historiadora del arte 
Teresa Jiménez hablará de la monja ya canonizada con la ponencia 'Santa 
Teresa, viaje desde el Renacimiento hasta nuestros días' (6 de abril). 

DIARIO DE ÁVILA MARTES 3 DE MARZO DE 2015 

D. CASILLAS /ÁVILA 
El Parador Nacional Raimundo 
de Borgoña de Ávila celebrará 
el próximo 13 de marzo, dando 
continuidad al programa 'Otra 
noche en la movida' que ha 
conseguido un notable éxito en 
citas anteriores, una fiesta en 
torno a la buena música de los 
años.90 del pasado siglo que irá 
más allá del disfrute de cancio-
nes que forman parte de la ban-
da sonora de varias generacio-
nes -seleccionadas por un DJ 
profesional-, ya que la oferta es 
para pasar toda una noche con 
alicientes añadidos como la 
buena gastronomía y una cui-
dada oferta hostelera. 

El paquete que ofrece el Pa-
rador abulense incluye dos po-
sibilidades. Por un lado se con-
templa la posibilidad de disfru-
tar de una buena cena, una 
fiesta de tres horas de música 
ininterrumpidas y dos copas, al 
precio de 62,50 euros por per-
sona; y por otro se amplía todo 
lo anterior con el añadido de 

alojarse esa noche en habita-
ción doble con desayuno in-
cluido, por el precio de 210 eu-
ros las dos personas. 

Desde el Parador se informa 
que no disponen de muchas 
habitaciones libres para ese día, 
por lo que sería recomendable 
que los interesados hiciesen su 
reserva cuanto antes a través 
del teléfono 920 211 340 o del 
email avila@parador.es 

El menú de la cena prepara-
da para la ocasión es el siguien-
te: crujiente de morcilla de la 
cañada, milhojas de hojaldre y 
gambas, tosta de jamón ibéri-
co, croquetón de gambas al aji-
11o, crema de espárragos trigue-
ros con taquitos de foie y ja-
món, ensalada de hojas de 
temporada con sepia a la plan-
cha y vinagreta de ali-oli, sor-
bete de limón con hierba luisa, 
medallón de solomillo avileño 
con salsa de ibéricos y crujien-
te de revolconas, mousse de 
crema de vainilla tostada con 
ata y fresas. 

El Parador celebrará el 13 de 
marzo una fiesta en torno a 
la música de los años 90 

«Santa Teresa estaba 
bastante enterada de lo 
que pasaba en su época» 

MÚSICA 

Alberto Mar t ín del Pozo, durante su conferencia. / ANTONIO BARTOLOMÉ 

REBAJAS DÍS™70% 
invierno 5 

www.mueblesmarcosavi la.com 
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La residencia completa la 
atención a la enfermedad 
mental en Ávila, PÁGINAS 8 Y 9 
ECONOMÍA Febrero deja una nueva subida en las matriculaciones, con un 24 por ciento, P Á G I N A I O 

POLÍTICA IU denuncia-supuestas irregularidades en cuatro contrataciones. P A G I N A I 2 

La consejera Milagros 
Marcos, en la apertura 
oficial del centro. 

S T J V CENTENARIO SANTA TERESA DE AVILA I INAUGURACIÓN 
5 0 0 

La reina Sofía inaugura la muestra 
de Las Edades el día 23 de marzo 
Apertura oficial. La apertura correrá a cargo de la madre del actual 
Rey, abriendo con ella una muestra que tendrá lugar hasta el mes de 
noviembre en Ávila y Alba de Tormes con motivo de la celebración 
del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa. 

Teresa de jesús, maestra de oración'. La Fundación de Las 
Edades del Hombre ha hecho pública la fecha de inauguración de 
Teresa de jesús, maestra de oración', una exposición que reunirá más 
de 200 obras de artistas como Salzillo, Góya, Juan de Juni o Zurbarán. 

BEATRIZ M A S / Á V I L A 
La reina Sofía inaugurará la expo-
sición de Las Edades del Hombre 
'Teresa de Jesús, maestra de ora-
ción' el próximo 23 de febrero. Así 
lo ha confirmado la Fundación Las 
Edades que hizo público el día en 
que la muestra abrirá oficialmen-
te sus puertas en Ávila y Alba de 
Tormes. 

Se espera, por tanto, la presen-
cia de la madre del actual Rey en 
Ávila como primera persona que 
podrá ver una exposición que está 
llamada a ser uno de los actos más 
importantes que se celebran por 
el V Centenario del nacimiento de 
Santa Teresa, conmemoración que 
tiene lugar este año con el 28 de 
marzo como fecha clave por ser el 
día del nacimiento de La Santa. 

En su recorrido, la reina Sofía 
se podrá acercar a las más de 200 
obras que componen una mues-
tra que recoge piezas artísticas de 
numerosos lugares de la geografía 
española y que corresponden a 
autores de tanta relevancia como 
Zurbarán, Martínez Montañés, 
Salzillo, Juan de Juni, Alonso Ca-
no, Lucas Jordán, Ribera, Gregorio 
Fernández, Luis Salvador Carmo-
na o Goya, entre otros. 

Esta exposición, que tiene ca-
rácter extraordinario, se organiza 
directamente por la Fundación 
Las Edades y la Junta de Castilla y 
León para recordar el nacimiento 
de La Santa por lo que se han ele-
gido dos lugares emblemáticos en 
la vida de esta mística, Ávila como 
lugar donde nació y Alba de Tor-
mes, donde murió. 

Para esta ocasión la Fundación 
afronta un reto muy especial, des-
cubrir la riqueza de Santa Teresa, 
mística universal y primera mujer 
nombrada Doctora de la Iglesia. 
Es por ello que el contenido de la 
muestra sé ha repartido en cuatro 
sedes diferentes. 

El primer capítulo es 'Os con-
duje a la tierra del Carmelo' y se 
desarrolla en el convento de Gra-
cia, haciendo referencia a los orí-
genes de la Orden en la que Teresa 
de Jesús entró en 1535. Después 
llega el turno de la capilla de Mo-
sén Rubí con los capítulos segun-
do y tercero, 'En la España de la 
Contrarreforma' y 'Las pobres des-

Presentación oficial de la exposic ión de Las Edades del Hombre , en el convento de Gracia. / ANTONIO BARTOLOMÉ 

calzas de Teresa'. En ellos se hace 
énfasis en el momento histórico y 
religioso contemporáneo de La 
Santa con atención a la Contrarre-
forma y nos acerca a la orden que 
fundó Santa Teresa. El cuarto capí-
tulo, el último en Ávila, es 'Maestra 

de oración' y tiene lugar en la igle-
sia de San Juan hablando de la me-
ditación, la oración y la búsqueda 
de Cristo. Termina la exposición 
en Alba de Tormes, con el quinto 
capítulo, 'Hija de la Iglesia' en el 
que se presenta a Santa Teresa co-

mo lo que fue, una santa para la 
Iglesia y para la humanidad. 

El carácter extraordinario de la 
exposición ha hecho que tenga 
una mayor duración, prolongán-
dose desde finales de marzo hasta 
el mes de noviembre. 

Tercera presencia real 
de la mano de la Fundación 
B.M. /ÁVILA 
La Fundación de Las Edades del 
Hombre se ha convertido en toda 
una experta en conseguir la pre-
sencia 'real' en Ávila, como se ha 
visto en las diferentes exposiciones 
que ha organizado. 

Así sucedió en mayo de 2004 
cuando la duquesa de Lugo, la in-
fanta Elena, inauguró la exposición 
'Testigos' en la capital abulense, 
acompañada por su entonces ma-
rido, Jaime de Marichalar. La expo-
sición tuvo lugar en la Catedral de 
Ávila y desde su inauguración le-

vantó mucha expectación, como 
se vio aquel 3 de mayo de 2004 
cuando varios cintos de abulenses 
acudieron a la plaza de la Catedral 
para recibir y despedir a los Duques 
de Lugo, que durante hora y media 
recorrieron la exposición, la que se 
convertía en la exposición número 
12 de Las Edades del Hombre. 

La duquesa dé Lugo volvió a re-
petir como miembro de la Casa Re-
al que acudía a una inauguración 
en el caso de Arévalo con la exposi-
ción 'Credo', que tuvo lugar en 2013. 
De nuevo muchos arevalenses se 

echaron a la calle para ver a la in-
fanta Elena que visitó las diferentes 
sedes que componían esta mues-
tra, todas ellas en la ciudad de Aré-
valo. 

Ahora llega el turno de una ex-
posición extraordinaria con moti-
vo del V Centenario del nacimiento 
de Santa Teresa, aunque en esta 
ocasión es la reina Sofía la que acu-
dirá a la capital abulense, como hi-
zo en otras ocasiones, la última vez 
en la inauguración del Lienzo Nor-
te, aunque también en los años 
1964,1978,1982,1989 y 1997. 

LOS DETALLES 

•Fechas. Desde el 28 de marzo 
hasta noviembre, con una dura-
ción mayor que en otras ocasio-
nes ya que es una exposición ex-
traordinaria. 

•Recorrido. El recorrido se ini-
cia en el convento de Nuestra Se-
ñora de Gracia para pasar por la 
capilla de Mosén Rubí y la iglesia 
de San Juan Bautista mientras 
que en Alba de Tormes la sede es 
la Basílica de Santa Teresa. 

•Horarios. De martes a viernes, 
de 10,00 a 14,00 horas y de 16,00 
a 20,00 horas. Sábados, domin-
gos y festivos, de 10,00 a 20,00 
horas, permaneciendo cerrada 
los lunes. La admisión terminará 
30 minutos antes del cierre. 

•Precio. La entrada a las sedes 
de Ávila es de cuatro euros y de 
tres a la de Alba de Tormes. Exis-
te una entrada conjunta de cinco 
euros. En el caso de las visitas 
guiadas, el precio es de 80 euros 
en Ávila y de 70 en Alba de Tor-
mes, aunque también hay una 
conjunta de 95 euros. Para estas 
visitas es necesario reserva pre-
via, grupos máximos de 20 per-
sonas, duración de unos 70 mi-
nutos y no se admiten guías de 
grupos a no ser los especialistas 
de arte sacro de la exposición. 

•Información y reservas. 
Teléfono: 983 683159, Fax: 983 
683 045. También está disponible 
el correo electrónico expo@lase-
dades.es y www.lasedades.es 

•Comisarios. La dirección co-
rresponde a Gonzalo Jiménez, se-
cretario general de la Fundación 
Las Edades, aunque los comisa-
rios son Juan Dobado Fernández 
(OCD) yj. Enrique Martín Loza-
no, adjunto al Secretario General 
de la Fundación. Como comisa-
rios locales ejercen Óscar Roble-
do Merino como delegado dioce-
sano de Patrimonio de la diócesis 
de Ávila y Ramón Martín Gallego, 
que ocupa el mismo cargo en la 
diócesis de Salamanca. 

http://www.lasedades.es
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C O R R E D U R I A D E S E G U R O S o f e r t a especial pól iza de decesos 

Servicio completo de entierro 
^Traslado nacional e internacional 
• Tanatorio 
^Accidentes 
^Asistencia médica, etc... 

Pídanos presupuesto sin 
compromiso y si ya tiene 

contratado el seguro 

mejoramos sus 
coberturas y le 

bajamos el 
precio 
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mercialización de 'Huellas de Te-
resa' elaborado en colaboración 
conTurespaña el pasado verano, 
ha permitido realizar acciones co-
merciales en Italia, El Vaticano y 
Polonia, celebrar Fam Trip y Press 
Trip de Alemania, y tendrá conti-
nuidad inmediatamente con una 
acción comercial en Portugal. 

Dicho plan contempla 14 paí-
ses, repartidos en tres continen-
tes, por varios factores como la 
importancia del turismo religio-
so y cultural, la población católi-
ca, e incluso por otros factores 
como el interés por el siglo de 
Oro de nuestro país. Esos países 
son Italia, Portugal, Francia, Po-
lonia, Alemania, Reino Unido-Ir-
landa, Estados Unidos, Brasil, 
México, Argentina, Corea del Sur, 
Filipinas y China. 

ACUERDOS DE FUTURO. La reu-
nión también sirvió para tres im-
portantes acuerdos de futuro. En 
primer lugar, elaborar un regla-
mento de uso de la marca 'Hue-
llas de Teresa' para regular su uti-
lización a nivel local, regional, na-
cional e internacional. En 
segundo término, acordar con la 
empresa All in, la realización de 
una línea de productos olfativos 
con la marca 'Huellas de Teresa'. 
Por último, acordar con la empre-
sa Malauva, la realización de un 
vino tinto Crianza, con D.O. Ribe-
ra de Duero, conmemorativo de 
la ruta 'Huellas de Teresa' y del V 
Centenario. 

Por último, las ciudades acor-
daron que la próxima reunión se 
mantendrá en abril en la ciudad 
de Madrid, y que ésta sea la Asam-
blea de alcaldes constitutiva del 
Grupo de Ciudades Teresianas de 
España 'Huellas de Teresa'. 

La reunión fue presidida por la 
alcaldesa de Villanueva de la Jara, 
Mercedes Fogarty, y contó con la 
presencia de la consejera de Tu-
rismo de Castilla-La Mancha, Car-
men Casero; y el presidente de la 
Diputación de Cuenca, Benjamín 
Prieto. También asistieron el con-
cejal coordinador de Turismo del 
Ayuntamiento de Ávila, Héctor 
Palencia, alcaldes, concejales y 
técnicos de las 17 ciudades elegi-
das personalmente por La Santa 
para dejar su huella, así como de 
representantes de la orden del 
Carmelo Descalzo. 

AL DIA I EN EL CAMINO AL CENTENARIO 
En el camino al día que se celebrará el 500 aniversario del nacimiento de 
Santa Teresa (28 de marzo), esta conmemoración tendrá otro momento 
significativo el día 23 cuando la reina Sofía acuda a inaugurar la exposición 
de Las Edades del Hombre 'Teresa de Jesús, maestra de oración'. Con ello 
se dará aún más relevancia a una exposición que está llamada a ser uno 

de los actos más importantes del V Centenario de Santa 
Teresa y una muestra que servirá no solo para dar a conocer a la 
mística sino para que Ávila sea lugar de visita casi obligada durante los 
próximos meses. Esperemos que otros actos del Centenario tengan igual 
relevancia y también sirvan para hacer de Ávila un foco de atención. 

Representantes de las 17 Ciudades Teresianas de España.reunidos ayer en Vi l lanueva de la Jara. 

La promoción de 'Huellas de Teresa' se 
intensifica a nivel nacional e internacional 
Las Ciudades Teresianas esperan recibir periodistas de Francia, Irlanda, Portugal, Brasil, Alemania, 
Argentina y Polonia en los próximos dos meses gracias al plan desarrollado con Turespaña 

J . M . M . / ÁVILA 
Villanueva de la Jara acogió este 
lunes la reunión de las 17 Ciuda-
des Teresianas de España que in-
tegran el proyecto de rutas turísti-
cas y de peregrinación 'Huellas de 
Teresa', una reunión a poco me-
nos de un mes para que se cele-
bre el V Centenario del nacimien-
to de Santa Teresa de Jesús y que 
ha permitido intensificar el im-
pulso de esta iniciativa. Durante 
la reunión se incrementaron las 
acciones para promocionar tanto 
internacionalmente como en Es-
paña la ruta 'Huellas de Teresa'. 

En España, la ruta 'Huellas de 
Teresa' aumenta su promoción 
gracias a los acuerdos alcanzados 
con RTVE, Paradores de España, 
Correos de España, ONCE, Cafés 
Baqué y los parking de Empark. 

Estos acuerdos suponen la ela-
boración de dos series documen-
tales para TVE, uno de ellos de te-
mática gastronómica; la oferta del 
menú 'Teresa entre Pucheros' en 
varios Paradores de España; la edi-
ción de mas de 30 millones de se-
llos conmemorativos del V Cente-
nario por parte de Correos; la emi-
sión de una serie conmemorativa 

de 19 cupones de la ONCE sobre 
'Huellas de Teresa'; la elaboración 
de 1,5 millones de azucarillos de 
Cafés Baqué invitando a seguir las 
'Huellas de Teresa'; o la instalación 
de carteles promocionales de la 
ruta en los aparcamientos que la 
empresa Empark tiene en las pro-
vincias teresianas de España. 

A nivel internacional, y dentro 
del Plan de Promoción y Comer-
cialización Internacional del pro-
ducto 'Huellas de Teresa' y del V 
Centenario, elaborado en colabo-
ración con Turespaña y Paradores 
de España, se ha.acordado reali-

zar acciones en destino durante 
los meses de marzo y abril, aco-
giendo grupos de periodistas de 
Francia, Irlanda, Portugal, Brasil, 
Alemania, Argentina y Polonia. 
También se han analizado accio-
nes futuras en origen en Portugal 
y el continente americano. Tam-
bién hubo momento para repasar 
las acciones ya realizadas con los 
mercados de Italia, El Vaticano, 
Polonia y Alemania, así como las 
diferentes ferias de turismo en las 
que han estado presentes las Ciu-
dades Teresianas. 

El Plan de Promoción y Co-
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