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Imagen del grupo que visitó ayer la exposición Las Edades del Hombre. / VANESSA GARRIDO 

ENTRE VIEJOS AMIGOS 
Un grupo de amigos de Ávila, Segovia y Madrid, entre los que destacaba la presencia del 
padre Mundina, visitó Las Edades del Hombre tras asistir a una misa oficiada por el obispo 

MARTA MARTIN GIL/ ÁVILA 

La muestra de Las Edades del 

Hombre recibió este martes 
una visita muy especial: la de un 
grupo de amigos de toda la vida 
procedentes de Madrid, Ávila y Se-
govia y entre los que destacaba la 
presencia del Padre Vicente Mun-
dina, el popular sacerdote conoci-
do, entre otras de sus facetas, por 
su programa televisivo sobre botá-
nica, materia en la que es especia-
lista. 

Con la ayuda de un buen cono-
cedor de Ávila, como es Niño, co-
laborador de esta casa, el grupo de 
cerca de 50 personas disfrutó de 
las tres sedes de la exposición. Lo 
hizo después de asistir a una euca-
ristía en la Catedral oficiada por el 
obispo deÁvilá, Jesús García Buri-
11o, que tuvo la deferencia de acom-
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Algunas caras más conocidas, como la del televisivo Mundina. / VANESSA GARRIDO 

pañar al grupo a las puertas de la ñó el empresario abulense Aurelio 
primera de las sedes, en el monas- Sánchez Delgado, que pudo con-
terio de Gracia. versar con el conocido como 'cura 

Hasta allí también les acompa- de las plantas'. 

En el grupo también se encon-
traban, entre otros muchos, políti-
cos y conocidos empresarios de las 
tres provincias citadas, como Félix 
Sánchez, el que fuera presidente 
de Interflora; el ex alcalde de la lo-
calidad segoviana de Abades, José 
Moreno; el propietario de los Cole-
gios Casvi de Madrid, Juan Yagüe; 
el propietario del Colegio Punta 
Galea, también de Madrid, Juan Jo-
sé Palacios; el presidente de la Aso-
ciación de Empresarios de Segovia 
en el Exterior, Felipe Fernando To-
mé; o el director general de I.S. So-
ciedad Española de Consultores, 
Juan Francisco Sagredo. 

l ias la visita a las tres sedes, en 
un día especialmente caluroso, el 
grupo disfrutó de una comida de 
hermandad en el hotel Cuatro 
Postes. 
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AL DÍA I ESCASEZ DE INGRESOS 
Un reciente estudio ha desvelado que Ávila -tanto la capital como la 
provincia- está en el furgón de cola de todo el país en cuanto a ingresos 
medios por familia. Y lo que es peor: que en el último año se ha registrado un 
descenso de más de un 20% en los ingresos que percibe de media cada 
hogar. Se mire por donde se mire, los datos son demoledores. A veces, 

estudios que realizan empresas especializadas como éste 
son los que nos ponen frente a la realidad que tenemos más cerca y 
que, sin embargo, muchas veces no vemos o no queremos ver. Ojalá los 
candidatos que tienen la vista puesta en las elecciones del 24-M no cierren 
los ojos y trabajen para corregirían pésimas estadísticas. 
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•ACTOS DlA 15 DE MAYO. 'Para 
vos nací. El musical'. Organiza la Or-
den del Carmelo Descalzo en el Cen-
tro de Congresos y Exposiciones 
'Lienzo Norte'. Hay sesiones a las 
20,30 y las 23,00 horas (la primera 
agotada) con un precio de seis euros 
por entrada. 

•ACTOS DlA 16 DE MAYO. Cua-
derno místico, música y poesía en 
Santa Teresa'. Escolanía Juan de 
Borbón. Organiza Ayuntamiento de 
Ávila en el Centro de Congresos y Ex-
posiciones Lienzo Norte. A las 20,30 
horas con entrada gratuita hasta 
completar el aforo. 

•ACTOS DEL 18 AL 23 DE MAYO. 
'Ávilacine. IV Festival Nacional de 
Cortometrajes Ciudad de Ávila'. Or-
ganiza el Ayuntamiento de Ávila y co-
labora la junta de Castilla y León. En 
el Centro de Congresos y Exposicio-
nes Lienzo Norte. 

•ACTOS DlA 23 DE MAYO. En 
torno a Santa Teresa-Música de To-
más Luis de Victoria. Ars Nova. Or-
ganiza en Ayuntamiento de Ávila y 
colabora el Cabildo Catedralicio 
S A I . Catedral El Salvador. A las 
21,00 horas con entrada libre hasta 
completar el aforo. 

•ACTOS DlA 30 DE MAYO. Músi-
ca y mística'. Coral Tomás Luis de 
Victoria / Amicus Meus. Se trata de 
un estreno organizado por la Diputa-
ción de Ávila, junta de Castilla y León 
y Ayuntamiento de Ávila, con la cola-
boración de la Orden del Carmelo 
Descalzo. La sesión es a las 21,00 ho-
ras en la iglesia de La Santa, con en-
trada gratuita hasta completar el afo-
ro. 
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