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FIESTAS CONCURSO DE PINTURA 

«Estoy pintando a la 
Santa Teresa que 
está en la iglesia. Me 
gusta mucho» 

Los niños se afanaron con sus dibujos en la plaza de La Santa. / FOTOS: DAVID CASTRO 
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DOS PINCELADAS... 
SOBRE TERESA 
El certamen de pintura infantil, que contó en su sexta edición con 120 niños, se llevó 
á cabo este año en la plaza de La Santa con motivo de la conmemoración del V Centenario 

MUÑOZ 
11 AÑOS 

«Me gusta pintar, 
participé por primera 
vez en San Vicente. 
Voy a pintura» 

BEATRIZ MAS | ÁVILA 
beatriz.mas@diariodeavila.es 

Dos trazos, dos pinceladas en 
ocasiones pueden decir mu-

cho del artista que lo hace, aun-
que en este caso sean pequeños 
de menos de once años. Ávila 
acogió un año más certamen Ávi-
la en dos pinceladas' que pro-
mueve la Asociación de Vecinos 
Puerta del Alcázar y el Ayunta-
miento de Ávila. 

Se trata de una iniciativa que, 
según explicó la teniente de alcal-
de de Servicios Sociales e Igual-
dad de Oportunidades, Patricia 
Rodríguez, pretende promover el 

desarrollo cultural «de los niños 
futuros artistas». Por ello se invitó 
a todos los colegios y se llegó a 120 
participantes, 30 de última hora. 

Cada año, explicó la represen-
tante de Ayuntamiento, se busca 
un lugar diferente que exponer co-
mo marco para las pinturas de los 
niños. Ya el año pasado estuvo re-
lacionado con Santa Teresa, por lo 
que se eligió San José, y en esta oca-
sión no era para menos ya que se 
celebra el V Centenario del naci-
miento de la mística abulense. Es 
por ello que se eligió la plaza de la 
Santa, donde se levanta el templo 
construido sobre su casa natal. 

La misma Patricia Rodríguez 
explicaba que los niños mostra-

ban en sus trabajos distintos ele-
mentos, aunque lo cierto es que 
muchos optaron por dibujar o 
pintar la propia fachada de la 
Santa. Eso sí, no faltó algún 're-
belde' como la pequeña María 
López, de ocho años, que giró su 
silla y dibujó el arco de la Mura-
lla porque era una «inspiración», 
señalaba. 

Ella, junto a sus más de cien 
compañeros, tenían las sillas ce-
didas por el Ayuntamiento y sus 
gorras naranjas, que les servían 
de elementos diferenciadores 
mientras hacían sus dibujos du-
rante toda la mañana con la vi-
gilancia de los voluntarios que 
se encargaban de que todo 

transcurriera con normalidad. 
Los pequeños optan a dos ta-
blets como premio, una para ca-
tegoría del concurso, de 8 a 9 y 
de 10 a 11 años. 

El presidente de la Asociación 
de Vecinos Puerta del Alcázar Va-
leriano Hernández Fernández, ex-
plicó que están «orgullosos» de po-
der realizar una actividad que re-
cordó que nació con el décimo 
aniversario de la asociación y que 
ya lleva seis años en la ciudad. El 
proyecto surgió para que los niños 
conocieran el patrimonio de la zo-
na centro, aunque este año se han 
desplazado un poco de su zona de 
influencia para acompañar a San-
ta Teresa en su Centenario. 

U N A I G A R C Í A 
9 AÑOS 

«He dibujado el 
escudo que está en 
La Santa. Me gusta 
pintar y dibujar» 

SOCIEDAD 

El Centenario une en 
la UCAV las figuras 
de la reina Isabel 
y Santa Teresa 
B.M. | ÁVILA 
La celebración del V Centenario ha 
unido en la Universidad Católica 
de Ávila (UCAV) a dos mujeres 
abulenses tan reconocidas como 
la reina Isabel la Católica y Santa 
Teresa. Se hizo a través de un acto 
de Capítulo de nobles caballeros y 
damas de la reina Isabel la Católi-
ca y de la muy noble, imperial y co-
ronada villa de Madrigal de Las Al-
tas Torres y Academia de la Hispa-
nidad que organizó un acto 
conmemorativo en colaboración 
con la UCAV por el Centenario. Se 
incluyó una visita al monasterio 
de La Encarnación, con misa y un 

acto académico donde intervino 
el director de la academia de la 
Hispanidad, Arturo Vinuela Parral, 
acompañado por la rectora de la 
UCAV María del Rosario Sáez Yu-
guero, el gran maestre del Capítu-
lo, José María Gómez y la arpista 
María Rosa Calvo-Manzanero. 

El gran maestre explicó el «ca-
riño» con el que realizan la visita a 
Ávila, lo que hace con la unión de 
«la figura de las dos abulenses con 
excelencia, Isabel la Católica y San-
ta Teresa». Es por ello que el acto 
académico se centró en la exalta-
ción de estas dos figuras. 

Por su parte, la rectora de la 

UCAV recordó la unión que tienen 
con el Capítulo con quien ya fir-
maron un convenio que ayuda a 
que se puedan aportar conferen-
ciantes, sobre todo sobre la histo-

ria de España y la hispanidad. Co-
mo recuerdo del acto queda una 
placa conmemorativa en la que se 
unen las imágenes de Isabel y Te-
resa. De ellas dijo María del Rosa-

rio Sáez Yuguero que son «dos abu-
lenses, dos grandes mujeres que 
han dado fama a nuestra tierra y 
que tanto han hecho por España y 
por la Iglesia Católica». 

Una placa conmemorativa quedará en recuerdo del acto. / DAVID CASTRO 
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