
17PROVINCIASÁBADO 22 DE OCTUBRE DE 2011

MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
ALBA DE TORMES

El teatro de Alba de Tormes aco-
gió durante la jornada de ayer
uno de los actos más esperados
por todos los teresianos. Desde
las 10 horas diferentes personali-
dades políticas, del deporte, reli-
giosos y estudiantes, se subieron
al escenario para realizar la lectura
continuada del libro de Santa
Teresa, Camino de perfección.

Entre las personalidades asis-
tentes se encontraban el presidente
de la Diputación de Salamanca,
Javier Iglesias; el alcalde de
Salamanca, Alfonso Mañueco; el
presidente de la Diputación de
Ávila, Agustín González; el alcalde
abulense, Miguel Ángel García;
y la presidenta de las Cortes,

María Josefa García, que fue la
encargada de abrir este acto. Por
parte de las órdenes religiosas acu-
dió el vicario general de la Orden
Carmelita, el padre Emilio; el car-
melita albense, padre Martín; el
obispo de Ávila, Jesús García
Burillo; el obispo de Salamanca,
Carlos López Hernández; el vica-
rio general salmantino, Florentino
Gutiérrez. Además contaron con
la presencia del retirado depor-
tista Jorge D’ Alessandro, los
alumnos de los Padres Repa-
radores, el instituto Leonardo da
Vinci y los estudiantes de Las
Isabeles.

El acto contó con la presencia
de un total de 180 personas dis-
tintas, que durante 3 minutos leye-
ron pequeños fragmentos del
libro. Esta novedosa actividad se
ha convertido en el preludio de los
dos próximos centenarios. El pri-
mero de ellos será el IV Cente-
nario de la beatificación de la
Santa, que se celebrará en 2014.
El segundo es el V Centenario de
su nacimiento. xy

180 personas
participan en la
lectura de ‘Camino
de perfección’
Al acto asistieron
políticos, deportistas,
carmelitas y alumnos
de los colegios Imagen de las diferentes personalidades políticas asistentes al acto de la lectura continuada de la obra teresiana. MARJÉS

ALBA DE TORMES

El presidente de la Diputación de Ávila, Agustín González. La alcaldesa de Alba de Tormes, Concepción Miguélez.

El Ayuntamiento negocia la
reorganización de la avenida
MARJÉS / C. GARCINUÑO
CARBAJOSA

El Ayuntamiento de Carbajosa
está negociando con los propieta-
rios de parcelas urbanas de la ave-
nida de Carbajosa la puesta a dis-
posición de la Administración
local de estos terrenos para poder
acometer una renovación de la
vía. No se trata de una cesión ya
que los propietarios no perderán
la propiedad de estas parcelas.

Con esta reorganización de
la vía se persigue mejorar el trá-

fico de vehículos y personas, y
lograr una mayor dinamización
de la avenida abriendo la posi-
bilidad de que las naves existen-
tes puedan transformarse en
locales comerciales y mejorar su
imagen mediante la eliminación
de los retranqueos así como del
uso que se hace de ellos.

También se va a conseguir
un mejor acceso con vehículos
a las naves o, en su caso, a los
locales comerciales, mediante
aparcamientos. xy

CARBAJOSA DE LA SAGRADALa biblioteca de
Santa Marta expone
‘El placer de leer’

La concejal de Cultura, Mª Cruz Ga-
cho, presentó la exposición fotográ-
fica El placer de leer que se podrá
visitar durante el próximo mes en la
sala de exposiciones de la biblio-
teca municipal de Santa Marta de
Tormes y que servirá para conme-
morar el próximo 24 el día de la
biblioteca. La muestra cuenta con
33 fotografías que fueron las esco-
gidas en el concurso fotográfico del
Torrente Ballester. / MARJÉS

La Comisión
Ciudadana de Béjar
mantiene una reunión

La sala de concejales del Ayun-
tamiento de Béjar acogió el jue-
ves, por la noche, un encuentro de
la Comisión Mixta de Participación
Ciudadana, en la que el equipo de
Gobierno dio a conocer la propues-
ta para las ordenanzas para el pró-
ximo año 2012. Esta cuestión tam-
bién se llevará al pleno ordinario
de octubre que tendrá lugar el pró-
ximo martes para su aprobación
inicial. / MARJÉS


