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Nuevo depósito de agua para la
PRESA DE GAMONAL
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I POLÍTICA I PSOE

Manuela 
Prieto valora
presentarse a
las Primarias 
del PSOE
►La concejala socialista reconoce que numerosos 
militantes de la Agrupación de Ávila le han 
mostrado su respaldo para dar el paso Avila 9

I ECONOMIA I

Ávila lideró la caída 
histórica del IPC én 
España en 2014
Los precios descendieron el pa- En toda España, es la primera vez 
sado año en la provincia de Ávila en la historia de este indicador de 
un 1,7%, al igual que en Granada, los precios (la serie arranca en 
siete décimas por encima de la 1962) en que se registró una tasa 
media nacional y medio punto interanual negativa en un mes de 
más que en el conjunto regional, diciembre. Á v i l a  6

I INDUSTRIA I

IU lleva a Europa 
la situación de la 
planta de Nissan 
y la Junta apela 
al diálogo
La plantilla de la factoría agra
dece el apoyo de la ciudadanía 
en la movilización. Á v i l a  11

I TERRORISMO YIHADISTA I

La Policía belga abate a 
dos radicales islamistas 
preparados para atentar
►El yihadista Amédy Coullbaly, que tomó el supermercado 
judío en París en el que mató a cuatro personas, estuvo en 
España días antes del atentado s e c c io n o o y o o

I SUCESOS I

Un bebé de 
cuatro meses, 
intoxicado por 
monóxido de 
carbono en Ávila
En Piedrahíta, una mujer también 
resultó intoxicada por la mala com
bustión de un brasero, págs.  14 y  19

vía*-

TORRES
SEN TEN CIA  
A L MADRID

FÚTBOL

Decantó la eliminatoria de 
octavos de la Copa del Rey frente  
al Real Madrid con dos tantos al 
inicio de cada parte en el partido 
de vuelta, que finalizó 2-2.
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«¿LA HUCHA 
JAVIER BENGOECHEA

Religión, 
ejército y patria

E

M MIRADA POSITIVA
FRANCISCO JAVIER  SANCHO FERMÍN D IRECTO R DEL C IT ES  - UN IVERSIDAD DE LA M ÍSTICA

1 otro día hojeando un periódico de tirada na
cional me topé con la esquela de un Caballero 

^Legionario que incluía el siguiente texto: *Mue
ro en la fe católica, en la fidelidad al Ejercito y él amor 
a España»

Esta manifestación no sé si fue escrita por el fina
do ante de la muerte o fue su familia quien la intro
dujo, de ambas maneras sin saber la edad. Me hizo 
meditar sobre los principios que marcaron su con
ducta durante su vidaylo comunicaba con el deseo 
de indicar a sus conciudadanos los principios en los 
que podía girar la vida de una persona, principios 
muy claros y que hoyes difícil encontrar reflejo en 
nuestra sociedad.

Actualmente el concepto de religión no solo se 
incluye la religión católica sino que en la sociedad 
existen múltiples religiones con ún solo Dios, indé- 
pendientemete de la forma que se haya revelado..

Hace poco tiempo se celebraron unas jomadas 
de las distintas religiones en el CITES y juntos rezan 
persiguiendo los mismos fines espirituales para to
dos los hombres.

Los místicos existen y han existido en todas las 
religiones, personas que elevan su alma al contacto 
y aproximación de Süs oraciones con su Dios. Siem
pre he oído la afinidad que tienen los místicos de 
distintas religiones entre sí y la facilidad para la apro- " 
ximación de la unión de las iglesias, pero también es 
cierto que nuestra sociedad cristiana, católica, debe 
serrevindicada en el mundo actuaL

El Caballero Legionario no cabe duda de su con
dición militar y fidelidad al ejército. En nuestro país, 
el ejército totalmente profesional está formado en 
porcentaje importante por personas de otros países 
con nacionalidad española y por españoles. Su ac
tuación en las misiones en el extranjero son recono
cidas y admiradas.

Me acuerdo del servicio militar obligatorio y, aun
que hoy es impensable volver a los tiempos pasados, 
si creo necesario que al ejército no es suficiente con 
admirarlo, sino que un cierto tipo de compromiso 
de la población en un criterio de defensa nacional 
deberla estar incluida en esa institución.

Nuestro ejército está preparado profesionalmen
te en escenarios bélicos pero para actuaciones de 
defensa incluida la ocupación del propio territorio 
no tiene número suficiente de soldados y todo a ni
vel nacional queda prácticamente reducido a la 
guardia civil y a la policía armada.

Pienso que habría que implicarse celebrando 
unas jomadas que permitiesen a los ciudadanos ju
rar la bandera y un mínimo conocimiento de ins
trucción, de las armas por supuesto, no para com
batir, sino con criterios de defensa nacional poder 
actuar en el territorio nacional si fuese necesario.

Con los tiempos que corren, cuando hablas de 
patria piensan que estás loco, ese concepto y los sa
crificios que se deben hacer por ella, hoy no están 
en nuestro pensariiiento y los ciudadanos o no lo 
comparten o sencillamente la ignoran.

La'tausa es sencilla. Desde niños no se les incul
ca el valor de la patria mayor que el de España en las 
competiciones deportivas. Solamente un conoci
miento de la historia del país sin modificaciones in
teresadas, el sentirse heredero de las conquistas y 
del papel que España ha representado en su historia 
puede conducimos a una justa valoración y respon

der a un sentimiento de amor.
Admiro a este Caballero Legio

nario por mantenerse firme en unos 
principios que aunque nos parez- 

—  can que son de corte antiguo y es-
_ tán desfasados son la esencia de 
L  la unidad de los ciudadanos 
J L  con sus instituciones y por 

tanto con su país.
■  Descanse en paz el Ca- 

ballero Legionario.

La utopia de la paz
Los anhelos más profundos del co

razón humano siguen vivos. Ni las 
bombas o las armas, ni las injusti

cias o desprecios, ni la corrupción, ni la 
crisis,... tiene la capacidad de llegar a 
anular lo más grande y bello que suspira 
en lo profundo de cada persona huma
na

Nunca dejará de sorprenderme la ca
pacidad que hemos adquirido los huT 
manos para vivir como si fuéramos se
res insensibles, ciegos ante las necesida
des de los otros; capaces, incluso, de 
renunciar a ser personas y de anular esa 
posibilidad en los otros. Pero aun así, si
gue siendo mayor nuestra capacidad pa
ra sobreponemos y resucitar lo que de 
humano hay en nosotros.

La barbarie que puede llegar a come
ter un solo individuo o un pequeño gru
po es grande y trágica. Pero tal como he
mos visto en los últimos días, el odio y la 
insensatez fanática de unos pocos es ca
paz de despertar la solidaridad, la repul
sa, el anhelo de paz y libertad en 
millones de personas. La res-: 
puesta pacífica y de unidad que 
han dado todos esos millones 
de'personas frente a la siem
bra del horror que han rea
lizado unos pocos, es una 
muestra más de que la uto
pía de la paz no ha desapa
recido, sino que se está 
viendo cada día más forta

lecida. Y quién sabe, quizás un día poda
mos suprimir la utopía para quedamos 
sólo con la paz, como realidad integrada 
en el ritmo de nuestras vidas. ¡Seria her
moso!

Hace pocos días hemos iniciado un 
nuevo año precedido de la sombra lu
minosa que nos dejaba la estrella de Be
lén. Un año que además va a estar mar
cado por la presencia de Teresa de Jesús 
en lq celebración de su V Centenario. 
Ella, como bien sabemos, fue una maes
tra experimentada en el camino para 
construir la verdadera paz, la que se for
ja en lo más profundo de uno mismo.

Ella puede ayudamos a dar ese salto 
necesario: el paso de la utopía a la reali
dad. Si somos capaces de forjar paz en 
ese centro interior que todos tenemos, 
estaremos contribuyendo eficazmente 
en la construcción de una sociedad ca
racterizada por la paz. Pero esa es una 
decisión que cada uno hemos de asumir 
desde nuestra libertad y responsabili
dad. Podemos gritar pidiendo paz, pero 
si no somos capaces de apaciguamos a 
nosotros mismos, ¿cómo pensar que 
nuestra petición legítima es auténtica? 

Forjar una cultura de paz es res
ponsabilidad de todos. No pode
mos ni debemos excusarnos: ni 

en la corrupción de nuestros 
políticos, ni en la difícil situa
ción de crisis que vivimos, ni 
en el fanatismo de los otros...

Estas situaciones a veces nos sirven para 
desentendemos de la tarea que nos 
compete a cada uno.

Hace pocos días aparecía publicado 
un manuscrito atribuido a Mahoma, car
ta que dirige a los cristianos, y donde el 
Profeta aseguraba y prometía la nó per
secución de los cristianos y la protec
ción de los monjes, y el que -incluso- no 
se les obligara a convertirse a la fe islá
mica. Un documento del que práctica
mente ningún medio de comunicación 
se ha hecho eco. Palabras que pueden 
ayudar a descubrir que la verdadera reli
gión es y debe ser siempre fiiente de paz. 
En uno de los párrafos de esa carta se 
lee: «Todo acto contrario a estos postu
lados está violando la promesa de Dios y 
la palabra de su Profeta. Por medio de 
esta promesa les concedo las mismas 
garantías de que gozan los musulmanes, 
asumiendo la obligación de protegerlos 
contra todo inconveniente y proveer a 
su beneficio, para que sean verdaderos 
ciudadanos solidarios en los derechos y 
deberes comunes. Este es un mandato 
ineludible contraído por el profeta 
Muhammad en su propio nombre y en 
el de todos los musulmanes, a cuya ob
servancia se obligan de modo estricto 
hasta el día de la resurrección y termina
ción del mundo».

Palabras así no dejan lugar a dudas. 
Todos somos responsables de la paz. Y 
nadie está eximido de trabajar por ella.

□G»)
atema Ata______
w w w.dlarfoUAVll*.««el lector opina O

y tiene su espado en Diario de Ávila. Envíenos sus cartas, sugerencias, fotogra
fías...etc por correo ordinario (Parque Empresarial El Pinar de las Hervencias, C/Río 
Cea i, nave 20, Ávila; por fax (920 35 i8 53) o e-mail (lectores@diariodeavila.es)
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OJO AVIZOR FRANCISCO GALÁN GARROS A

Vandalismo en la calle Vallespín
Envía esta Imagen un lector, bastante explícita, a la que añade el siguiente comentario: «El vandalismo sigue imperando en la 
calle vallespín. Es raro que los días del fin de semana no tengamos que sufrir las salvajadas de cuatro descerebrados. Esto es lo 
último del pasado sábado».

mailto:lectores@diariodeavila.es
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Las doce grandes piezas que componen el edificio principal del futuro Centro Internacional 
para jóvenes peregrinos han quedado perfectamente ensambladas este jueves

ANA AGUSTIN/ÁVILA

Gmo por arte de magia, de la ex
lanada situada junto al edificio 

del Qtes surgió una edificación este 
jueves a lo largo de la mañana. Se 
trata del edificio principal del futuro 
Centro Internacional para jóvenes 
peregrinos de Ávila que los carmeli
tas han ideado y que, además de dar 
cobijo a los miles de peregrinos que 
se acercarán hasta la capital abulen- 
se durante este año en el que se con
memora el V Centenario del naci
miento de Santa Teresa, se converti
rá en centro de hospedaje joven en 
los años sucesivos. Así lo explicó a 
este periódico Javier Sancho, direc
tor del Cites que pormenorizaba 
también algunas características de 
esta especial construcción. Ha sido 
la empresa Modultec la encargada 
de ejecutar las tareas de colocación 
y montaje completo del inmueble 
principal de la fiitura sede del cen
tro. Ubicado en una explanada de

6.000 metros cuadrados contigua al 
edificio del Cites y en la que ya el 
miércoles habían finalizado las ta
reas de cimentación y solado, la obra 
se ha desarrollado a través de un 
proceso de construcción industriali
zada de alta calidad que ha permiti
do finalizarlo en tiempo récord, ya 
que la primera piedra se colocó ha
ce apenas mes y medio. Los distin
tos elementos que conforman la edi
ficación se han construido a lo largó 
del pasado año en la fábrica de Mo
dultec en Asturias.

Ahora, tras transportarlas en 
grandes camiones, se ha procedido 
a su acoplamiento y montaje en los 
terrenos situados junto al centro. Se
gún ha confirmado Sancho, este ti
po de construcción ofrece «mayores 
garantías de calidad que los méto
dos convencionales porque se lleva 
a cabo a cubierto y con estrictos y 
precisos controles industriales». 
Además, se evitan retrasos en la

construcción que todas las obras 
convencionales acumulan habitual
mente, «es ampliable y transporta
ble, lo que quiere decir que en un 
momento determinado podemos 
trasladarlo a... África, por ejemplo». 
En total han sido 12 trailers los que 
han transportado otras tantas pie
zas que conforman el edificio prin
cipal de dos pisos. La otra parte, que 
aún queda por montar y cuyas ta
reas comenzarán en la jornada de 
este viernes, corresponde a las de
pendencias complementarias del 
edificio que corresponde con el ves
tíbulo y la sala de usos múltiples. En 
una semana esta parte del albergue 
quedará también concluida según 
la estimación del director del Qtes. 
Las previsiones son que a mediados 
de febrero esté todo el edificio con
cluido, incluida la urbanización del 
entorno para, tras los trámites buro
cráticos, ser inaugurado el 28 de 
marzo. Javier Sancho ha afirmado

que las reservas han completado ya 
su capacidad, aún sin haberse con
cluido su construcción. Este centro 
para jóvenes peregrinos constará 
de dos edificios residenciales, con 
capacidad para más de un centenar 
de personas; y un edificio central 
con servicios de cocina, comedor, 
salones, capilla y área de acogida... 
También estará dotado con un área 
déaparcamiento y otra de camping. 
Durante el 2015 el centro funciona
rá como apoyo a todas las grandes 
actividades del centenario, espe
cialmente las relacionadas con la 
juventud. El proyecto, nacido de la 
órden del Carmelo, prolongará su 
vida útil tras 2015y tendrá un fun
cionamiento propio.

Sancho ha explicado a esta re
dacción que lo que pretenden es 
que será una comunidad mixta la 
que se encargue de su funciona
miento a partir de la celebración del 
centenario. Instalación de uno de los módulos. / d , c.
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Vista general del futuro Centro Internacional para jóvenes y  su entorno. / DAVID c a s t r o
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Diferentes momentos del montaje realizado a lo largo de este jueves. / D. c a s t r o

PASOS CONSTRUCTIVOS

k-Edificio principal. Doce 
grandes camiones han trans
portado durante la jornada del 
miércoles otras tantas piezas 
que, una vez ensambladas es
te jueves, conforman el edifi
cio principal d¡el Centro Inter
nacional para jóvenes peregri-

►Otro gran tráiler llega
hoy. Otro gran tráiler llegará 
este viernes con las zonas co
munes, el vestíbulo y uná sala 
de usos múltiples completa
mente diáfana. Su instalación 
se prolongará a lo largo de la 
próxima semana.

►Más dependencias. Tam
bién la próxima semana llega
rán los últimos módulos corres
pondientes a las dependencias 
finales, habitaciones en su prác
tica totalidad, javier Sancho, di
rector del Cites cree que a me
diados de febrero el Centro es
tará construido en su totalidad,
incluido el acondicionamiento/
del entorno, y que el 28 de mar
zo podrá ser inaugurado tal y 
como está previsto.

ENSEÑANZA SUPERIOR

La Universidad Católica 
abre el plazo de inscripción 
en sus cursos de idiomas
r e d a c c ió n /A v il a  
La Universidad Católica de 
Ávila ha abierto ya el plazo de 
inscripción para los cursos de 
idiomas de primavera. Lo ha
ce, tal y como se recalca en la 
nota de prensa remitida este 
jueves a los medios, con el 
propósito de adentrar a sus 
alumnos en el proceso de in- 
ternacionalización de las titu
laciones.

Estos cursos están tam
bién dirigidos a toda la socie
dad abulense en general que 
quiera mejorar su nivel en al
guna lengua extranjera o ini
ciarse en alguna otra, así co
mo obtener algún título ofi
cial. Este es el caso del Toefl, 
por el que la UCAV apuesta 
dentro de la preparación in
tensiva de inglés.

En este mismo sentido, la 
UCAV oferta cursos de inglés 
preparatorios para'los exáme
nes de Cambridge, de francés, 
alemán, italiano, portugués y

chino mandarín, todos ellos 
en varios niveles de aprendi
zaje y en horarios de tarde.

Se recuerda desde la UCAV 
que todos los cursos de inglés 
(de niveles entre A2 y C2), son 
preparatorios para los exáme
nes de Cambridge. Los de los 
niveles Al y B1 para el PET 
tendrán una duración de 30 
horas; el nivel B2, preparato
rio para el Cambridge First 
Certifícate, así como el de ni
vel C l, preparatorio para el 
Cambridge Certificate of Ad
vance English (CAE), y el C2 
preparatorio para el Profi
ciency, serán de 60 horas cada 
uno.

Los interesados pueden 
obtener más información en 
la página de Cursos de la web, 
o contactar con idio- 
mas@ucavila.es o cur-
sos@ucavila.es o en secretaría 
de alumnos (2a planta). El pla
zo de matrícula concluye el 30 
de enero de 2015.
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