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Una de las cuadrillas refresca una zona de pinar afectada por el incendio de Cebreros. / DAVID CASTRO 

Tres incendios obligan a 
desplegar un importante 
dispositivo en la provincia 
•Los fuegos ocurrieron en Cebreros, Villanueva del Campillo y Candeleda, llegándose 
a declarar el nivel 1 en los dos primeros •A l cierre de esta edición permanecían 
activos los dos últimos aunque no existía riesgo para la población en ninguno de ellos 

I SANIDAD I 

Casi el 17% de 
los controles 
en piscinas 
detectaron 
anomalías 
La mayoría de los incumplimien-
tos hallados por la Junta fueron co-
rregidos de forma inmediata y el 
resto dentro del plazo, por lo que 
ninguna instalación de las inspec-
cionadas por el Servicio Territorial 
de Sanidad y Bienestar Social fue 
sancionada. ÁVILA N 

I ECONOMÍA I 

La convocatoria 
de las ayudas 
'Cuota cero' 
recibe 55 
solicitudes 
• S i e t e de las propuestas 
planteadas no cumplen los 
requisitos exigidos, 
mientras que las otras 4 8 , 
que s i s ó n aptas, serán 
estudiadas ahora por el 
Ayuntamiento AVILAS 

I SUCESOS I 

Evacuado en plena 
noche un senderista 
de 44 años 
lesionado en 
un tobillo 
La persona rescatada se encontra-
ba realizando la ruta de Navalguijo 
a Bohoyo cuando sufrió una torce-
dura que le impidió caminar. El 
Greim de El Barco de Ávila tuvo 
que desplazarse hasta la Bajada del 
Tormal . PROVINCIA 16 

FIESTA EN HONOR 
A SAN LORENZO 
TRAS LA EUCARISTÍA, LA IMAGEN DEL SANTO VISITÓ 
A LA VIRGEN DE LA MISERICORDIA EN SAN MARTÍN 

CIR&CO 
rendirá homenaje a la Vuelta 
El madrileño Nebur Frick ofrecerá el 

AVILA 7 espectáculo 'El mesías de la perfección' ÁVILA 12 

Imputados dos vecinos de Pesquera por originar un incendio en Piedrahíta 

I X J i V C E N T E N A R I O S A N T A T E R E S A D E Á V I L A I E N C U E N T R O S I N T E R N A C I O N A L E S 

El Encuentro Teresiano 
Internacional arranca 
con 750 participantes 
El vicario genera! de la Orden del Carmelo Descalzo, Agust í 
Borrell , fue el encargado de inaugurar uno de los actos 
centra les del V Centenario para la famil ia teres iana BURGOS6 

ÁVILA 4 * 6 

El Ayuntamiento 
califica de 
«éxito» el 
Encuentro 
de Jóvenes 
5.000 personas pasaron por la 
ermita del Humilladero, según 
el Patronato de la Vera Cruz. 
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W TRIBUNA LIBRE 
FRANCISCO TRULLÉN GALVE 
SECRETARIO GENERAL UCAV 

Amigos fuertes 
de Dios 
Nuestra querida ciudad amurallada 

ha albergado durante estos últimos 
días a miles de peregrinos europeos 

que han acudido al Encuentro Europeo de 
la Juventud 2015, impulsado por la Confe-
rencia Episcopal Española. 

Ha sido toda una gracia ver inundadas 
todas nuestras calles por estos miles de jó-
venes corazones ansiosos de encontrar la 
Verdad tras las huellas de Santa Teresa de 
Jesús, mística universal, intrépida reforma-
da de la Orden del Carmelo y primera Doc-
tora de la Iglesia. 

Es una juventud alegre y sana, compro-
metida con la defensa del Derecho a la Vi-
da, misionera intrépida en su lugar de estu-
dio o de trabajo, solidaria con los más des-
favorecidos de nuestra sociedad, seguidora 
fiel de la Doctrina de la Iglesia, y amante to-
tal del Santo Padre Francisco, quien predica 
el mensaje de salvación de Jesucristo con su 
mejor ejemplo. 

En estos tiempos recios en que vivimos 
cada día la lucha sin control por el poder, la 

a v a r i c i a 
desmedida »por el dine-
ro, la de-

J-I • i t fensa a ul-Es necesaria la Luz tranza del 
de todos estos miles de r e l a t i v i s -

mo, el de-
jovenes que con seo del en-
determinada f r e n t a -miento con 
determinación ios que 
quieren servir al ¡?e™, u 
Señor, con su oración desestruc-

7 7 turación de y su buen hacer ¡ a F amiiia y 

el olvido de 
n u e s t r o s 
m a y o r e s , 

es necesaria la Luz de todos estos miles de 
jóvenes que con determinada determina-
ción quieren servir al Señor, con su oración 
y su buen hacer, a través de diferentes ca-
minos en pleno siglo XXI. 

Sirvan estas sencillas letras para felicitar 
a los organizadores de este exitoso Encuen-
tro Europeo de la Juventud, en especial al 
Obispado de Ávila; a cuantas instituciones, 
públicas y privadas, han colaborado desin-
teresadamente en su desarrollo; a los cien-
tos de voluntarios ¡incansables que han 
mostrado su cara más amable y fraterna, y, 
sobre todo, a esa marea joven que siente en 
su ser aquellas palabras pronunciadas por 
el hoy Santo, Papa Juan Pablo II: ¡No tengáis 
miedo, abrid las puertas a Cristo! 

La Misión comienza ahora para todos en 
nuestra vida cotidiana. Como bien nos dice 
nuestra Santa andariega, cinco siglos des-
pués: \Es tiempo de Caminar! 

W ESQUINA DE LOS JABALÍES NINO 

Emblema inacabado 
En el amplio círculo en el que me 

muevo en este mi pueblo existe la 
convicción mayoritaria de que la 

adquisición del emblemático Palacio de 
la Mosquera por el entonces consistorio 
fue un gran error. Sin destino definido, 
con los cuantiosos gastos de adecuación 
y mantenimiento y con mínimas ayudas 
oficiales el capítulo de gastos supone una 
factura mas que considerable. La titáni-
ca labor que están llevando a cabo los 
Amigos del Palacio, inasequibles al desa-
liento, supone la única nota alentadora 
para que ese enorme caserón cobre vida 
y recupere, cuando menos en parte, su 
prístino esplendor. Por eso estas últimas 
Jornadas Palaciegas son como la sangre 
que fluye por la esperanza de quienes 
andamos un tanto desesperanzados. 
Dos capítulos componen esta sinfonía 
de esfuerzo, sabiduría y trabajo. Las Tires 
Conferencias programadas para esta edi-
ción han sido de un nivel espectacular 
por los ponentes, Francisco Vázquez, 
Eduardo Blázquez y Pedro Santos Tuda 
nos hicieron vivir como protagonistas 
aquella época dorada arénense que su-
puso, amén de los religioso por la uni-
versalidad de Pedro de Alcántara, la épo-
ca mas gloriosa y esperanzadora de 
nuestro pueblo. Este trío de intelectuales 
de primerísimo rango merece algo mas 
que esta crónica apresurada que impo-
ne la actualidad mas rabiosa que llena 
de noticias y actividades diversas los dí-
as veraniegos. Y la tendrán porque los 
apuntes se mantendrán sin visitar la pa-
pelera porque la relevancia de este acto, 
quizá el de mayor transcendencia cultu-
ral de todo el año y por propia voluntad 
de este modesto pero entusiasta en las 
cosas de su pueblo, escribidor. Y antici-
po el apartado musical en el que desta-
caron Paula y Virginia que forman un 
dúo de baile flamenco que está triunfan-
do allí donde actúan y que están pen-

sando en dar el salto a la profesionalidad 
mas rabiosa. 

Yjunto al presente anticipo-resumen 
de estas colosales conferencias la satis-
facción de vivir este RENACIMIENTO ar-
tístico de la EXPSOSICIÓN, que merced 
al ingenio laborioso del Grupo AÑIL en 
el profesionalizado quehacer organizati-
vo merece ser visitado con detenimiento 
y valorar el esfuerzo de esta muestra real-
mente merecedora del elogio mas since-
ro y que, me sugieren los buenos y en-
tendidos visitantes, marca el camino pa-
ra desarrollar todo el potencial que ese 
viejo y entrañable Caserón de la Mosque-
ra merece. 

Otro acontecimiento mas domésticos 
aunque entrañables, lo ha constituido la 
Exposición de ARTESANOS Y ARTISTAS 
que han llenado de vida el espacio desti-
nado a Corral de Comedias del Castillo y 
que ha puesto de relieve al genio que sale 
a relucir de estos artistas-artesanos que, 
era comentario unánime, piden que el 
«somnoliento» antiguo Mercado se habi-
lite de manera PERMANENTE para con-
vertirlo en Foro del Arte Local que pudie-
ra albergar Exposiciones temporales y que 
sería un marco ideal para que allí viviera 
la Oficina de Información Turística. La 
colosal dimensión de algunas de las obras 
expuestas, el ingenio generalizado de Ar-
tesanos y Artistas bien merecen tener un 
lugar permanente donde Exponer sus tra-
bajos y darse a conocer. Recalco, por indi-
cación de los Expositores, que se han ven-
dido bastantes obras y algunas, amén de 
sorprender, han preguntado por el precio. 
Lo que es todo un síntoma. Y, también me 
apuntaban, que podría ampliarse esta ini-
ciativa creando una Feria del tamaño que 
convenga, en próxima ediciones. Mere-
cen todo el apoyo tanto de la oficialidad 
como de los «curritos» de a pié. Ha sido, 
he podido comprobarlo, la muestra mas 
visitada desde su creación. 

Las mal llamadas Ferias y Fiestas,, 
porque de Feria tienen mas bien el re-
cuerdo, se esperan como agua «agoste-
ña» que ayude a madurar las frutas espe-
cialmente los higos, se centran en lo tau-
rino en el cartel que abrirá la plaza el 
último domingo de este mes. El cartel 
que anticipó esta Esquina... no ha sufri-
do variaciones y se completará con la Ga-
nadería salmantina de Hnos. Cambro-
nell, que pasta en tierras charras. 

Pero la actualidad taurina rabiosa la 
constituye PEPE ESCOLAR que ha lidia-
do una corrida completa en La Adrada 
con excelente resultado por el comporta-
miento de sus reses que tendrán su re-
mate final de temporada en Cenicientos 
el próximo sábado y en Francia hacia fi-
nales de este mes. Lo de La Adrada des-
pertó expectación por gentes venidas de 
muchas latitudes pero especialmente de 
Madrid y del entorno aunque faltaron los 
locales que no llenaron ni la mitad de co-
so. Una pobre entrada que denota la falta 
de afición de quienes presumen de todo 
lo contrario a lo que manifestaron en el 
coso. 

No se «reactiva» el turismo aunque se 
llenen a tentebonete los charcos de los 
ríos del entorno. Hay algo mas de vidilla 
en momentos puntuales pero sin conti-
nuidad en las cajas registradoras. Habrá 
que aguzar el ingenio. Remato finalmen-
te con la publicación del Certamen de los 
Premios Gredos de pintura que mantie-
nen los Premios de Seis Mil euros para el 
nacional y Dos Mil Quinientos 
para el del Valle del Tiétar. 
Volveremos sobre estos te-
mas en fechas venideras. 

El Emblema de Palacio 
del Infante sigue ina-
cabado; esperanza-
do pero en letargo 
mínimamente al-
terado. 

3 OJO AVIZOR DAVID CASTRO 

Rel iqu ias 
inservibles 
Hace años se ubicó en el 
jardín de San Vicente un 
poste que tenía como fin 
sujetar los bufles por 
donde se podía escuchar 
música que servía para 
ambientar ese espacio. 
Esos elementos estaban 
debidamente protegidos 
con esta carcasa metáli-
ca, pero hace tiempo que 
esa música dejó de sonar 
y permanecen estas es-
tructuras como elemen-
tos 'poco' decorativos. 
Quizá ha llegado el mo-
mento de retirarlas. 
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La capital disfrutó este lunes de 
las fiestas de San Lorenzo y el 
Consuelo, PÁGINAS 7 

Fiesta de San Lorenzo en 
la ermita de la Cabeza. 

V CENTENARIO El Ayuntamiento califica de «éxito» el Encuentro de Jóvenes, PÁGINA 6 
INSPECCIÓN Casi el 17% de los controles en piscinas detectaron incumplimientos, PÁGINA n 

LAS REACCIONES 

STJ 
500 

V CENTENARIO SANTA TERESA DE ÁVILA I ENCUENTRO TERESIANO INTERNACIONAL 

El Encuentro Teresiano 
Internacional arranca en 
Ávila con 750 participantes 

Una de las actuaciones desarrolladas durante la inauguración. / DAVID CASTRO 

AGUSTÍ BORRELL 
VICARIO G E N E R A L 

«Estamos muy 
contentos de 
estar aquí 
personas de todo 
el mundo que 
forman parte de 
esta gran familia» 

[»] 
CECILIA ANDRÉS 
G E N E R A L C A R M E L I T A S 
MIS IONERAS 

«Encontrarnos 
con el espíritu de 
la Santa en este 
centenario me 
llena de alegría y 
emoción» 

[»] 
JOAQUÍN TEIXEIRA 
PROVINC IAL DE P O R T U G A L 

«Venimos un 
grupo de Portugal 
para 
encontrarnos con 
estos lugares tan 
queridos» 

Un acto muy festivo. Junto a los participantes, el 
provincial de la orden, Miguel Márquez; el de Portugal, 
Joaquín Teixeire; o la general de las carmelitas 
misioneras, Cecilia Andrés, participaron en la fiesta. 

ANA AGUSTIN /ÁVILA 
Los 750 participantes en el En-
cuentro Teresiano Internacional, 
que se celebra desde este martes y 
hasta el próximo viernes en la ca-
pital abulense, asistieron en la tar-
de de este lunes a la inauguración 
de esta celebración en la que par-
ticipan representantes de todos 
los países del mundo. 

También acudieron a este fes-
tivo acto de inauguración, que se 
celebró en el patio del colegio Dio-
cesano, el vicario general de la or-
den del Carmelo Descalzo, Agustí 
Borrell, quien afirmó que este es 
uno de los momentos centrales en 
la celebración este año del V cen-
tenario del nacimiento de Santa 
Teresa. Dio con un discurso ante 
los congregados, el acogimiento 
necesario y también hizo llegar las 
palabras del prepósito de la orden, 
Saverio Cannistrá, quien no podía 
estar presente pero sí quiso enviar 
un mensaje. «En Ávila nos senti-
mos acogidos por la misma Tere-
sa, que nos abre las puertas y las 

Todos los participantesd en el encuentro acudieron a esta cita inaugural. / DAVID CASTRO 

ventanas de su casa», afirmaba en 
su carta el prepósito que también 
utilizaba frases de Teresa para fi-
nalizar asegurando que «el clima 
comunitario que se creará os ayu-
dará a comunicaros los unos con 

los otros con simplicidad, como 
hermanos y hermanas, hijas e hi-
jos de la misma madre». 

El provincial de la orden, Mi-
guel Márquez, que acudió algo 
más tarde compartió asiento con 

otros provinciales, la general de las 
carmelitas misioneras, Cecilia An-
drés, y todos los integrantes de es-
te numerosos grupo universal. Ac-
tuaciones musicales fueron inter-
calándose entre las palabras. 

Presencia del vicario general. El vicario general 
de la orden del Carmelo Descalzo, Agustí Borrell, estuvo 
presente en el acto inaugural del Encuentro y también 
leyó unas palabras del prepósito Cannistrá. 
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Este ha sido el número de solicitudes que ha registrado la convocatoria de 
las ayudas 'Cuota cero' que promueve el Ayuntamiento. PÁGINA8 

AL DÍA I IMPACTO POSITIVO 
Ni siquiera los menos proclives a 
reconocer ciertas realidades podrán negar 
el impacto positivo que ha tenido el 
Encuentro Europeo de Jóvenes en nuestra 
ciudad. Fijándonos en el más materialista, 

se ha incrementado la 
recaudación por productos turísticos 
y seguramente los hosteleros algo 
también habrán sacado, por lo que por 
este lado, también hay que felicitarse. 

Un momento de la l i de los voluntarios que participan en el encuentro. / DAVID CASTRO 

ENCUENTRO DE LENGUAS 
Las actividades que se desarrollarán a lo largo de estos días serán diversas y combinarán 
los espectáculos nocturnos con los talleres de mesas compartidas y las ponencias 
ANA AGUSTIN/ÁVI LA 
Este martes comienza el Encuentro 
Teresiano Internacional que bajo el 
lema 'Para vos nací' se desarrollará 
hasta el viernes 14 de agosto en la 
capital abulense. Se trata de uno de 
los acontecimientos que vienen a 
celebrar el V centenario del naci-
miento de Santa Teresa y cuyo obje-
tivo es profundizar en su figura des-
de diferentes vertientes y activida-
des que incluyen talleres, ponencias, 
conciertos y arces escénicas. 

Así lo afirmó el padre Antonio 
González, prior de La Santa, quien, 
acompañado por María José Mari-
ño, carmelita misionera, y Raquel 
Pérez, perteneciente a la Institución 
Teresiana, presentaron este encuen-
tro que come. Ambas, junto al pa-
dre Antonio, forman parte de la Co-
misión de Pastoral del V centenario 
y han estado preparando este en-
cuentro del que dieron pormenores 

y que comenzó con la semana reci-
biendo a algunos de los 750 partici-
pantes, a los que se suman más de 
40 voluntarios. 

Raquel Pérez fue la encargada de 
relatar el contenido del encuentro. 
«Lo que pretendemos es que la gen-
te que participa en él tenga lugares 
de intercambio y diálogo, además 
de talleres en los que pudieran dar a 
conocer iniciativas y propuestas que 
se están llevando a cabo desde las 
familias carmelitana y teresiana». 
Junto a esto, también se llevarán a 
cabo visitas los lugares teresianos 
de San José, La Encarnación y La 
Santa de la capital abulense y por la 
tarde, viajarán a Alba de Tormes. 

El encuentro se ha organizado 
por grupos de lengua para facilitar 
la logística, tal y como informaron 
los organizadores. 

Este martes se celebrará una 
mesa compartida donde todos po-

Momento de la presentación. / DAVID CASTRO 

drán encontrarse en torno a testi-
monios desde la frontera de las fa-
milias carmelitana y teresiana y 
otros desde dentro. Por la tarde se 
completará la actividad con los gru-
pos de reflexión. El grupo de lengua 
francesa por la mañana visitará los 

lugares teresianos, el segundo día el 
grupo de Español y el tercero el de 
Italiano y Portugués. Finalmente, se 
desarrollarán una serie de ponen-
cias y talleres. 

Dado que se trata de un encuen-
tro internacional, se convertirá en 

un foro especialmente apropiado 
para intercambiar diferentes pro-
puestas. Sin embargo, las activida-
des nocturnas tienen otro carácter 
y después de las cenas (a partir de 
las 22 horas), el patio del colegio 
diocesano se convertirá en escena-
rio para diferentes actuaciones. 'Pa-

E1 encuentro 
reúne a 750 

personas de las 
familias 

carmelitana 
y teresiana 

ra vos nací' es el musical que se re-
presentará este martes. El miérco-
les, será un concierto en el que se 
mezclarán diferentes artes escéni-
cas y el tercer día, el jueves, habrá 
una vigilia nocturna, en el mismo 
enclave. Todos estos actos noctur-
nos estarán abiertos al público en 
general, tal y como informó el prior 
de la Santa, que también informó 
de que los espacios en los que se de-
sarrollará el encuentro son múlti-
ples. El Auditorio de San Francisco, 
el Cites, San Andrés, San Antonio o 
el colegio Dicesano son los lugares 
elegidos para las diferentes activi-
dades, según las lenguas. 

Por su parte, la hermana María 
José Marino, explicó «lo que no se 
va a ver y que habla de la riqueza y 
el carisma carmelitano y teresia-
no». En este encuentro participa 
una familia amplia con presencia 
de personas de 21 países de los cin-
co continentes. Los padres carme-
litas, las carmelitas de clausura y 
múltiples familias de congregacio-
nes, institutos seculares y grupos 
laicos asociados a la familia del Car-
melo. 

La última de las actividades de 
este encuentro tendrá lugar el vier-
nes a las diez de la mañana y con-
sistirá en una misa que se desarro-
llará en la Catedral de Ávila. 

Los alojamientos para los parti-
cipantes se reparten también entre 
el Seminario, el Cites, el la Casa de 
Espiritualidad de las carmelitas mi-
sioneras, la residencia Miravalles, 
un hotel de la capital y la Escuela 
Nacional de Policía 

GONZALEZ Trabajamos con las mejores compañías 

Ávila 
Avenida de Madrid. 7 
0 5 0 0 1 - Áv i l a 
Tel f . : 9 2 0 2 5 18 5 4 
Fax : 9 2 0 21 4 2 8 5 

CORREDURIA DE SEGUROS o f e r t a especial póliza de decesos 
^ Servicio completo de entierro 
^Traslado nacional e internacional 

Tanatorio 
^-Accidentes 
^Asistencia médica, etc... 

Piedrahíta 
C/ Pue r ta de Áv i la , 15 
0 5 5 0 0 - P iedrah í ta (Áv i l a ) 
Te l f . : 616 4 2 3 013 

www.qonzalezavila.com 

Pídanos presupuesto sin 
compromiso y si ya tiene 

contratado el seguro 
mejoramos sus 
coberturas y le 

bajamos el 
precio 

http://www.qonzalezavila.com
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LC.S./ÁVILA 
El teniente de alcalde de Servi-
cios a la Ciudad, Turismo y Pa-
trimonio Histórico del Ayunta-
miento de Ávila, Héctor Palen-
cia, destacó «el nivel de 
organización y coordinación 
que ha demostrado la ciudad 
durante estos días» al ser ca-
paz, resaltó, «de albergar casi el 
triple de las personas que tiene 
de capacidad». Palencia asegu-
ró que «la organización, los pe-
regrinos y, sobre todo, la labor 
de los voluntarios, han hecho 
que todo haya sido más senci-
llo», mostrando su satisfacción 
por «la faceta de promoción 
que los 6.000 jóvenes pueden 
hacer de nuestra ciudad, pro-
yectando la MarcaÁvila». 

«Al margen de los datos», 
comenta, «nadie puede negar 
que los jóvenes han poblado 
las calles, monumentos, terra-
zas y bares, y no sólo del cen-
tro histórico», lo que ha su-
puesto «una importante inyec-
ción económica para Ávila». 

Por último, Palencia puso 
en valor el hecho de que «lo que 
ya se conoce en otras ciudades, 
que es el impacto positivo de 
los peregrinos, lo estamos des-
cubriendo'este año en Ávila». 

dad, dos por cuerpo extraño y 
otras dos por ataques asmáticos 
o urgencias ginecológicas y otras 
seis por diferentes causas. 

Además, durante estos días, 
Emergencias Sanitarias del Sacyl 
ha realizado varias intervencio-
nes en el marco del encuentro. 
Durante la Misa de Envío del do-
mingo se ha contado con la cola-
boración de Cruz Roja de Ávila, 
con la colocación de 1 puesto sa-
nitario y 2 ambulancias. 

En materia de recaudación 
turística, fuentes municipales en 
virtud de los primeros datos ase-
guran que la venta de productos 
turísticos ofrecidos por el Ayun-
tamiento se ha incrementado en 
un 18,3%, suponiendo la recau-
dación 24.153 euros. También ha 
sido espectacular el número de 
personas atendidas en las Ofici-
nas de Turismo, llegándose a las 
10.292, lo que equivale a un 
51,39% de asccenso. 

Palencia destaca 
«el nivel de 
organización 
que ha demostrado 
la ciudad» 

El Ayuntamiento califica de «éxito 
en todos los sentidos» el encuentro 

Jóvenes participantes en el Encuentro Europeo celebrado en Ávila. / DAVID CASTRO 

Protección Civil realizó desde el miércoles y hasta el domingo casi 200 intervenciones, 
aunque desde el Consistorio destacan que sólo dos de ellas fueron de carácter grave 

• El equipo de Gobierno ase-
gura que con los primeros 
datos se ha visto un incre-
mento del 18,3% en la venta 
de sus productos turísticos 
hasta superar los 24.000 
euros de recaudación. 

REDACCIÓN / ÁVILA 
El Ayuntamiento de Ávila ha ca-
lificado de exitoso «en todos los 
sentidos» el Encuentro Europeo 
de Jóvenes que tuvo lugar en la 
capital abulense entre el 5 y el 9 
de septiembre pasados. Un éxito 
que ha sido posible gracias, ase-
guran, a diferentes personas, ins-
tituciones y entidades a las que 
el Consistorio ha querido felici-
tar en una nota de prensa en la 
que se ha referido entre otros a 
la Conferencia Episcopal Espa-
ñola, Obispado, Voluntarios, 
Cuerpo Nacional de Policía, Cruz 

rrollado entre otros por los servi-
cios sanitarios 

Algunas cifras dan idea del 
trabajo realizado, como puede 
ser el resumen sanitario, así des-
de el miércoles y hasta el domin-
go Protección Civil ha llevado a 
cabo un total de 198 asistencias, 
la mayoría de ellas de carácter le-
ve, registrándose dos de carácter 
grave. Para la asistencia sanitaria 
se han dispuesto tres puestos sa-
nitarios fijos en el Lienzo Norte, 
dependiendo de las necesidades, 
1 ambulancia y 4 vehículos de in-
tervención rápida. Por patologías 
se han atendido 60 urgencias 
traumáticas (osteomusculares); 
25 cura de ampollas, 24 heridas y 
otras tantas atenciones por lipo-
timias y enfermedad común; 10 
hemorragias, seis por reacciones 
alérgicas, cinco por hipogluce-
mia; cuatro por picaduras de in-
sectos, tres por quemaduras y 
otras tres por cuadros de ansie-

Grupo de peregrinos en el Mercado Grande. / DAVID CASTRO 

Roja, Emergencias del Sacyl, ins-
tituciones abulenses, etc. No se 
olvida de la propia ciudad de Ávi-
la ni tampoco de los abulenses. 
También ha dado la enhorabue-
na a «los distintos servicios mu-

nicipales implicados» (Policía 
Local, Bomberos, Jardines, Elec-
tricidad, Obras, Turismo, etcéte-
ra). Desde el Consistorio han 
aportado además algunas cifras 
que demuestran el trabajo desa-

5.000 personas han pasado 
por la ermita del Humilladero 
REDACCIÓN / ÁVILA 
Durante las jornadas del En-
cuentro Europeo de Jóvenes el 
Ilustre Patronato de la Santa Vera 
Cruz se ha convertido en uno de 
los puntos de referencia para los 
miles de peregrinos que han acu-
dido a nuestra ciudad. Según se 
informa desde el Patronato, «la 
ermita del Humilladero, sede del 

Patronato, ha tenido el privilegio 
de ser el lugar de adoración per-
petua del Santísimo teniendo sus 
puertas abiertas más de 40 horas 
de miércoles a sábado, produ-
ciéndose una afluencia masiva 
de peregrinos y de abulenses, 
que se calcula en más de 5.000 
personas». 

Además, el sábado por la tar-

de se producía el traslado del 
Santísimo Cristo de los Ajusticia-
dos hasta el Lienzo Norte para su 
participación en la vigilia de esa 
noche y para presidir la Eucaris-
tía de envío del domingo, «una 
salida extraordinaria que fue se-
guida por los peregrinos con pro-
fundo respeto y cariño», según 
se destaca. Jóvenes haciendo cola para entrar en la ermita del Humilladero. 


