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PANORAMA

PIEDRAHÍTA

El I Encuentro de Mujeres
Poetas se gana ante el
público su continuidad
REDACCIÓN /ÁVILA

La grata acogida que recibieron las componentes del I Encuentro de Mujeres Poetas Villa de Piedrahíta les ha valido a
estas entusiastas para mostrar
su compromiso y continuar
con la iniciativa de cara a años
venideros. Desde la organización lo califican de «rotundo
éxito» al haber logrado que
más de un centenar de personas acudieran a escuchar y disfrutar de sus intervenciones
que además contaron con la
música y voz de la cantautora
Laura Castro.
Así Annie Altamirano, María Victoria Reyzabal, Paloma
Serra, María José Cortés, Julieta Pellicer, Pilar Álvarez, Isaura
Díaz Figueiredo, Ana María
Cuervo, Ana Apausa, Miriam
Almohalla o Ester Bueno, recitaron ante un público que «pidió más poesía al finalizar el
acto», explican en nota de
prensa. Así las cosas, el compromiso de una segunda edi-

ción quedó afianzado «porque
el acercamiento de la poesía a
la gente de forma directa y la
creación literaria, constituirán
la base de estas jornadas».
La cita sirvió para sacar
conclusiones, tales como que
«hay que mimar a la poesía,
como manifestación del sentimiento que se encuentra en la
esencia generadora de valores
y referentes. Porque reúne la
estética y la ética, los sentimientos, la emoción y el intelecto. Es la expresión máxima
de la interacción genuina e intangible existente entre pensamiento y lenguaje», afirman
yconcluyen asegurando que
este tipo de encuentros «ha de
fomentar el diálogo y el intercambio de ideas y pareceres
sobre el lenguaje poético, los
contenidos, las tendencias y,
en fin, sobre la creación poética en la actualidad, procediéndose también a un mejor conocimiento de lo publicado recientemente».

Grupo de mujeres poetas participantes. / JULIETA PELLICER

EL BARCO DE ÁVILA
CULTURA

Pedro Tomé repasa en una
concurrida conferencia la
figura de Pedro La Gasca
El antropólogo abulense invitado por Los Parlamentos del Concejil
aportó luz sobre el sacerdote y diplomático barcense del siglo XVI
• Tomé evocó en su charla
a Santa Teresa, coétanea de
La Gasca, ya que algunos
de sus hermanos «se establecieron en Perú» y estuvieron con este «pacificador» de El Barco de Ávila.
MARÍA JESÚS CARRERA
ÁVILA

Enmarcada en el ciclo
de conferencias organizado por la Agrupación Socialista de El Barco de Ávila
bajo el título «Los Parlamentos del
Concejil» que ya va por su quinto
año de andadura, tuvo lugar la noche del jueves una conferencia a cargo del conocido antropólogo y científico del CSIC, Pedro Tomé. Fue
presentado por la también antropóloga y profesora de la UNED Beatriz
Pérez Galán, muy vinculada a la villa barcense. Especializado en Antropología ecológica, Tomé ha desarrollado su actividad entre Ávila y
América, realizando estudios antropológicos en México y Perú además
de en la misma Sierra de Ávila y en
el Valle del Corneja. Él ha querido
acercar la figura de Pedro de La Gasca a los barcenses para que conozcan un poco mejor a aquel paisano
suyo que en plena conquista americana fue enviado por el emperador
Carlos V a poner paz en el virreinato
de Perú. Este territorio se encontra-

Tomé recibió un detalle de la organización. / M.J. CARRERA

ba inmerso en un proceso de constantes guerras, primero entre conquistadores y más tarde en abierta
rebelión contra el poder real. Su excelente labor en tierras americanas
le valió el sobrenombre de «Pacificador del Perú».
Pedro Tomé, evocó además la figura de Santa Teresa, coetánea de La
Gasca, ya que algunos de sus hermanos que pasaron al Nuevo Continente, se establecieron en Perú y
estuvieron al lado del Pacificador,
corriendo diversa suerte.

La interesantísima ponencia de
Pedro Tomé resultó de lo más exitosa y fue seguida con gran atención
por numerosos visitantes y vecinos
de El Barco que llenaban completamente la sala del Espacio Cultural,
deseosos de profundizar un poco
más en el conocimiento de su pasado. El próximo jueves será el profesor Abel González, experto criminólogo, el encargado de pronunciar la
última conferencia de «Los parlamentos del Concejil» en su edición
del 2015.

EL BARCO DE ÁVILA

La localidad probará sus servicios
de emergencia con un simulacro
I.C.J. / ÁVILA

Con el objetivo de
coordinar a todos
los efectivos de
emergencia de los
que se dispone en El Barco de
Ávila y para prever posibles situaciones reales se ha organizado un simulacro de accidente en
la carretera N-110 a partir de las
20 horas de este domingo.
Será en esta arteria principal
de comunicación del municipio
donde a la altura de la rotonda de
las piscinas municipales se escenifique una trágica colisión entre un camión cisterna cargado
de gasoil y un vehículo en cuyo
interior viajan 3 personas. El supuesto siniestro provocará que el
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gasoil que transporta el camión
se derrameen el recinto de las
piscinas municipales y el vehículo involucrado en la colisión caiga a la zona ajardinada. «Una de
las ruedas del camión siniestrado sale despedida golpeando a
una bañista que se encontraba al
borde de la piscina y provoca su
caída al agua. En un momento de
confusión una persona mayor,
enferma de Alzheimer se desorienta y se encamina hacia el río
Tormes». Ése es el punto de partida del Ayuntamiento de El Barco de Ávila para a partir de ahí
dar forma al entrenamiento de
coordinación de todos los equipos de emergencia del municipio en un supuesto real.

La actuación se dividirá en diferentes fases y necesitará de la
intervención de diferentes especialistas, explican en nota de
prensa desde el Consistorio:
«Desde la alerta por parte del socorrista, punto de partida de la
actuación, la respuesta desplegando todos los efectivos necesarios a la zona y el inicio de las
actuaciones como cortes de tráfico, búsqueda de víctimas, etc…
Se desplegarán en la zona efectivos de diferentes colectivos, tales como Guardia Civil, del Grupo de Rescate e Intervención en
Montaña (GREIM), Protección
Civil, Soporte 112, vigilantes municipales, socorristas acuáticos,
perro y guía de búsqueda de per-

La N-110 y las piscinas serán mañana parte del escenario del simulacro.

sonas desaparecidas y un largo
etcétera…
Terminado este ejercicio se
enseñará a quienes se acerquen
hasta las piscinas municipales

cómo debe realizarse la recuperación cardio pulmonar y la maniobra de Heimlich en un caso
de emergencia en el que no haya
personal cualificado cerca.

