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Üar-Eeátauiantc Vmta Ha Canaleja CARNES A LA BRASA 
Chuletón 
de Ávila 
Chuletón 
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-Judías de El Barco 
-Mollejas de ternera 

-Cuchifrito 
-Cabrito al ajillo 

-Postres caseros 

SONSOLES, DE FIESTA 
El santuario mariano culminó ayer las fiestas del Patronato con una misa y posterior 
procesión con la imagen de la Virgen por el recinto del templo de la patrona 

F.J. RODRIGUEZ./ÁVI LA 
T^l Santuario de Sonsoles ha cele-
-L-ibrado durante el fin de semana 
la fiesta del Patronato, que culminó 
ayer con la jornada central donde 
se celebró la solemne misa y poste-
rior procesión con la imagen de la 
Virgen por las inmediaciones del 
templo mariano. 

Los actos religiosos se iniciaron 
el pasado sábado con la ofrenda flo-
ral y las palabras de la mantenedora 

del homenaje, María Sonsoles Pérez 
de Castro, camarista de la Virgen. En 
su intervención tuvo un reconoci-
miento hacia todas aquellas perso-
nas que han trabajado por el Patro-
nato, desde los miembros de las jun-
tas directivas, santeros, sacerdotes, 
camaristas y todas aquellas perso-
nas que han aportado su esfuerzo 
en el fin común que persigue el Pa-
tronato. El santuario ayer estaba ata-
viado como en sus mejores momen-

tos, no en vano se celebraba una de 
las festividades más importantes 
que se celebran en el año en honor 
de la Santísima Virgen de Sonsoles. 
Aún así, no fueron muchas las per-
sonas que se desplazaron hasta el 
santuario. La jornada, con un calor 
bochornoso, pudo retraer la presen-
cia de numerosos abulenses, devo-
tos de la Virgen, que acostumbran a 
acercarse en estos señalados días. 

Los actos se iniciaron a primera 

hora de la mañana. Como suele ser 
habitual, con la misa del Peregrino. 
Después de la Santa Misa se ofreció 
un refrigerio reconstituyente a to-
dos los peregrinos y amantes de la 
Virgen que a esa hora estaban en el 
recinto, unas suculentas patatas re-
volconas. 

A partir de las 12 horas se celebró 
la solemne misa, presidida por el ca-
pellán del santuario, Antonio Jimé-
nez. Una vez concluida la misa se ini-

ció la procesión con la imagen de la 
Virgen por el recinto del Santuario. 
Este año han asistido por primera 
vez y han participado en la proce-
sión los nuevos alcalde y presidente 
de la Diputación de la provincia, Jo-
sé Luis Rivas y Jesús Manuel 
Sánchez Cabrera, respectivamente. 
Antecediendo a la Virgen desfilaron 
los estandartes y los miembros de 
las cofradías abulenses que se su-
maron a este acto. A continuación 
iba la imagen de la Virgen, portada a 
hombros por los miembros" del Pa-
tronato, con su presidente a la cabe-
za, Javier López Picón. Detrás, las au-
toridades mencionadas. No faltó la 
música tradicional con el grupo de 
dulzaineros Azor. 

Ya por la tarde se celebró un con-
curso de calvay otros actos religio-
sos como fueron el rezo del rosario 
y la misa y salve de despedida. 

La iglesia de la Santa 
acogió la entrega de la 
reliquia teresiana a la 
delegación de Carayaca 
REDACCIÓN / ÁVILA 
La iglesia de la Santa fue el esce-
nario este domingo de la entrega 
de una reliquia teresiana proceT 

dente del Carmelo de Bruselas, 
una Cruz de Caravaca que Teresa 
llevó consigo, a una delegación de 
la localidad murciana de Carava-
ca. La pequeña cruz de madera, 
de doble brazo, permanecerá du-
rante varias semanas en Caravaca 
junto a la reliquia de la Santa Cruz 
que esta ciudad venera. 

En el marco del V Centenario 
del nacimiento de Santa Teresa, y 
bajo el paraguas de la Eucaristía 
del Peregrino, el prior de la San-
ta, David Jiménez, y el padre Jo-
sehp Guicquel, carmelita descal-
zo francés que transportó y cus-
todió la cruz desde Bruselas a 
Ávila, confiaron la reliquia a la 
Real Cofradía de la Santa y Vera 
Cruz de Caravaca, presidida por 
Elisa Giménez-Girón, y al prior 
de los Carmelitas Descalzos de 

David Jiménez, prior de la Santa, hace entrega de la reliquia. / P. GIMÉNEZ 

Caravaca, Pascual Gil, que tenían 
previsto asistir a este acto acom-
pañados por el alcalde de Cara-
vaca, José Moreno, dos conceja-

les y una delegación de la Junta 
de la Cofradía. 

La cruz cuenta con una placa 
metálica en la parte posterior que 

lleva la inscripción 'Esta cruz llevó 
nuestra santa madre Teresa de Je-
sús en vida y después de su muer-
te se halló en su cama'. 

La imagen de la Virgen fue sacada en procesión por el recinto del santuario, /VANESSA GARRIDO Un momento de la subasta, celebrada al finalizar la procesión. / VANESSA GARRIDO 
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PIEDRAHÍTA 
RELIGIÓN 

EL BASTON, 
RECIBIDO 
A LO GRANDE 
Los vecinos quisieron ver de cerca la reliquia 
de Santa Teresa, con recepción en la plaza 

VALLE DE! 
CORNEJA 

y \ M .E . /ÁV I LA 
j3 T A reliquia del bas-

.Litón de Santa Tere-
sa continúa su periplo 
por España y, tras 

Fontiveros, Peñaranda de Braca-
monteyAlba dé Tormes, este do-
mingo por la tarde le tocó el turno 
a Piedrahíta. En el marco global del 
V Centenario del nacimiento de 
Santa Teresa, el que motiva la pere-
grinación planetaria Camino de 
Luz con el bastón teresiano, y den-
tro de las jomadas 'El paso de San-
ta Teresa por Piedrahíta', la reliquia 
fue recibida a lo grande en la capi-
tal de la comarca del Corneja 

Vecinos de todas las edades, in-
cluidos los niños del campamento 
de la parroquia, no quisieron per-
derse la recepción oficial a un bas-
tón que ya ha recorrido los más re-
cónditos lugares del planeta y que 
ahora vuelve a acercarse a su ho-
gar, a la provincia de Ávila. La plaza 
de España de Piedrahíta fue el es-
cenario elegido para llevar a cabo 
el acto, al que no faltaron autorida-

des como el alcalde, Federico Mar-
tín, junto a varios concejales, el pá-
rroco, Don Santiago, con otros sa-
cerdotes de la comarca, y el capitán 
de la Guardia Civil. 

La comitiva se acercó entonces 
a la iglesia, donde se rezó un res-
ponso, para posteriormente trasla-
dar la reliquia en procesión hasta el 
Convento de las Madres Carmeli-
tas, donde las monjas habían deco-
rado el altar y tuvo lugar una vigilia. 

RICARDO BLÁZQUEZ. El progra-
ma de 'El paso de Santa Teresa de 
Piedrahíta', con el que se rememo-
ra la parada que realizó la Santa en 
su trayecto de Becedas aÁvila, ten-
drá este lunes otro plato fuerte. En 
el convento está prevista para las 
20,00 horas la realización de una 
Eucaristía presidida por el cardenal 
Ricardo Blázquez, presidente de la 
Conferencia Episcopal Española. A 
continuación tendrá lugar un con-
cierto de música religiosa a cargo 
de la soprano Herminia Ruiz y la 
pianista Adela Ochandiano. 

El bastón teresiano llega a la plaza de España de Piedrahíta, donde le recibieron las autoridades. / FOTOS CRISTINA DE LA LASTRA 

La comitiva llevó 
el bastón en 

procesión hasta 
el Monasterio de 

las Madres 
Carmelitas 
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Los niños del campamento de la parroquia también se sumaron al acto. 

EL HOYO DE PINARES 

La segunda ruta de 
interpretación nocturna 
reunió a mil personas 
en torno a las brujas 

PINARES 

REDACCIÓN/ÁVILA 
Alrededor de mil per-
sonas disfrutaron es-
te sábado de la se-
gunda Ruta de Inter-

pretación Nocturna organizada 
por el Ayuntamiento de El Hoyo de 
Pinares, la Ruta de La Niña Monte-
ro. La marcha fue todo un éxito. 
Con sus linternas los senderistas 

dibujaron una preciosa estampa al 
caminar entre los pinos acompa-
ñados por la luz de la luna y ricos 
toques aromáticos de tomillo y ro-
mero. El punto geodésico de Las 
Mesas, a 1.026 metros con bonitas 
vistas, fue el nivel más alto de una 
ruta que salió del Parque Munici-
pal Alfonso X El Sabio. 

A continuación, en una expla-

nada y ante una gran expectación, 
vecinos y grupos de la localidad in-
terpretaron 'La leyenda de la niña 
Montero', que relata el rapto de la 
hija de un Montero como objeto de 
sacrificio en un aquelarre de bru-
jas, donde no faltó el diablo en for-
ma de macho cabrío. 

Esta leyenda, transmitida de for-
ma oral y que da nombre a calles y 
parajes del municipio hoyanco, se 
ambienta en la época de Carlos DI y 
quedó recogida en un romance 
anónimo del siglo XVIII publicado 
posteriormente en los libros Los 
Cantores de la Sierra (Antología) y 
el libro Leyendas y Evocaciones de 
la Serranía de Juan Almela Meliá 
(Sociedad General Española de Li-
brería, Madrid, 1929). Según el regi-
dor hoyanco, David Beltrán, «esta 
experiencia maravillosa debe con-
vertirse en tradición». Un momento de la 'noche de brujas' en El Hoyo de Pinares. 
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Instituto Castellano y Leonés de la Lengua 
Palacio de la Isla. Paseo de la Isla, i . 09003. Burgos. Teléfono: 947256090 

Estudio minucioso en Burgos 
al 'Becerro Gótico de Cardeña' 

WMzm 
El 'Día del Español' homenajea a Santa Teresa 
de Jesús en el montaje de Ana i Roncero 
• El Instituto Castellano y 
Leonés de la Lengua conme-
moró el sábado, 20 de junio, 
el 'Día del Español', con la 
puesta en escena en el Pala-
cio de la Isla de Burgos de 'En 
clave de mujer', representa-
ción que la actriz Ana i Ron-
cero realizó por encargo de 
esta institución con un texto 
propio escrito para la oca-
sión. 

El montaje cumplió un 
d o b l e o b j e t i v o . P o r u n l a d o , La actriz Ana i Roncero se transformó en Santa Teresa de Jesús, 
celebrar la fiesta del idioma 
español en el marco de la conmemoración 'En clave de mujer' no era un monólo-
promovida hace siete años por el Instituto go, sino que otras voces acompañaron a la 
Cervantes. Además, sirvió para recordar la actriz por este personal retrato de Teresa de 
figura universal de Santa Teresa de Jesús, Jesús. La intérprete se enfrentó a una narra-
cuando se cumple el V Centenario del naci- ción que abarcaba toda la vida de la religio-
miento de la religiosa abulense, icono de la sa y escritora. Sola en escena y con la única 
Iglesia católica y también uno de los perso- interactuación de una voz en off, Ana I. Ron-
najes más influyentes de la historia de la cero conmovió al público que presenció es-
humanidad. ta representación. 

El Episcopio albergó de nuevo la 
'Farsa de Ávila'. 

Ávila recuerda 
su 'Farsa' en la 
voz del actor 
Juanjo Artero 
I LCYL /ÁV I LA 

La capital abulense echó la vis-
ta atrás y recuperó uno de los 
Episodios históricos más re-

cordados por sus consecuencias 
políticas en el convulso siglo XV El 
popular actor Juanjo Artero ejerció 
en esta ocasión de narrador de esta 
representación teatral, que volvió a 
tener como escenario el céntrico 
Patio del Episcopio de la capital 
abulense el sábado, 27 de junio. 

'La Farsa de Ávila' recuerda 
cuando el 5 de junio de 1465 un 
grupo de nobles castellanos, entre 
los que se encontraban Alfonso Ca-
rrillo, arzobispo de Toledo, el mar-
qués deVillena, el conde de Plasen-
ciayelcondedeBenavente, entre 
otros, depuso en efigie al rey Enri-
que IV de Castilla para proclamar 
a su hermanastro el infante Alfon-
so el Inocente, hermano de Isabel 
la Católica que entonces tenía 13 
años. La capital abulense volvió a 
revivir este hecho histórico en el 
que los nobles revolucionarios des-
poseyeron de corona, espada y bas-
tón a la estatua de madera que re-
presentaba al monarca. 

Cuando se cumplen 550 años 
de este suceso, el grupo de teatro 
Nueva Escena, bajó la dirección de 
Juan José Severo, se encargó de di-
rigir esta pieza teatral que se viene 
celebrando en Ávila desde 2012 de 
la mano del Instituto Castellano y 
Leonés de la Lengua y el Ayunta-
miento de Ávila. 

'Aranda 1473' vuelve a recordar el Concilio 
eclesiástico que cambió la historia de Castilla 

El Palacio de la Isla de Burgos acogió durante tres días las reuniones de trabajo en las que especialistas de 
varias universidades analizaron desde distintas perspectivas el primer'gran cartulario hispánico' 

ILCYL/ B U R G O S 

Especialistas en el estudio de 
la lengua y los orígenes del 
español procedentes de dis-

tintas universidades españolas -
Burgos, Salamanca, León, Valla-
dolid, Alcalá de Henares, Complu-
tense, Autónoma y Carlos III de 
Madrid-, y del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas 
participaron entre el 22 y el 24 de 
junio en el Palacio de la Isla de 
Burgos en el simposio que el Ins-
tituto Castellano y Leonés de la 
Lengua organizó para abordar el 
análisis del 'Becerro Gótico de 
Cardeña', códice diplomático in-
tegrado por 373 documentos y 
considerado por los especialistas 
como el "primer gran cartulario 
hispánico". 

José Antonio Fernández Fló-
rez, catedrático de la Universidad 
de Burgos, y Gonzalq Santonja, di-
rector del Instituto Castellano y 
Leonés de la Lengua, fueron los 
encargados de presentar el pro-
grama y los objetivos de estas reu-
niones de trabajo, que han servi-
do para abordar los distintos en-
foques y las disciplinas sobre las 
que se está analizando 'con lupa' 
el conjunto documental que inte-
gra este cartulario antes de proce-
der a su publicación definitiva. 
Los expertos reunidos en la capi-
tal burgalesa tuvieron la posibili-
dad de analizar el cartulario des-
de las perspectivas paleográfica 
y diplomática, gráfico-fónica, gra-
matical y léxica. 

Las reuniones han supuesto 
una puesta en común sobre dis-

El debate de los especialistas sobre el 'Cartulario de Cardeña se prolongó durante tres días en el Palacio de la Isla. 

tintas cuestiones vinculadas a es-
te códice diplomático, que inte-
gra un importante número de do-
cumentos, que «se pueden fe-
char», y abarcan un periodo de 
tiempo de casi doscientos años, 
entre los siglos X y XI. Este deba-
te ha permitido consensuar el 
texto definitivo que el Instituto 
Castellano y Leonés de la Lengua 
pretende publicar este mismo 
año. «Se trata de poner en las bi-
bliotecas y en las mesas de los es-
tudiosos textos 'definitivos', entre 
comillas porque pocas son las co-
sas definitivas, pero sí un texto 

sólido y duradero», apuntó San-
tonja. 

Los profesores de la Universi-
dad de Burgos José Antonio Fer-
nández Flórez y Sonia Serna han 
sido los encargados de realizar la 
«transcripción minuciosa» del 
becerro, compuesto por copias 
de los documentos oficiales del 
Monasterio de San Pedro de Car-
deña, en los que figuran pleitos, 
litigios, donaciones, operaciones 
de compra-venta o permutas de 
propiedades. Fernández Flórez 
recordó también que este tipo de 
códices recogen sólo copias, 

nunca originales, lo que se pue-
de considerar una «singulari-
dad», sin ser algo único en Bur-
gos. Si bien la transcripción de 
los documentos se realizó en 
1086, los textos originales corres-
ponden a actividades realizadas 
desde el año 900. 

De los 373 textos que compo-
nen el Cartulario de Cardeña, al-
rededor de 364 fueron copiados 
antes de que finalizara el siglo XI, 
con escritura visigótica. El resto 
corresponden a épocas posterio-
res, con escritura Carolina y góti-
ca. 

• Aranda de Duero volvió a sumergirse 
de lleno en el siglo XV con la celebración 
en el centro de la capital ribereña entre 
el 12 y el 14 de junio de los actos que in-
tegran el ya popular 'Concilio de Aranda', 
promovido por el Instituto Castellano y 
Leonés de la Lengua y el Ayuntamiento 
arandino. Una cita con la historia y con 
el público, que tiene la oportunidad de 
conocer uno de los momentos álgidos de 
su historia: la celebración en 1473 del 
Concilio que la Iglesia ca-
tólica celebró en la Iglesia 
de San Juan Bautista. 

El auditorio de Cultu-
ral Caja de Burgos fue de 
nuevo el escenario de 
'Aranda 1473', representa-
ción en clave de comedia 
que recuerda aquel en-
cuentro eclesiástico, que 
tuvo como protagonista a 
la Reina Isabel la Católica, 
i n v i t a d a a l a s d e l i b e r a d o - La celebración del Concilio se trasladó al centro de Aranda. 

nes conciliares. 
La calle también fue un gran escena-

rio donde se recreó la época en la que dis-
curren los acontecimientos. El grupo 
Ronco Teatro, junto a uno grupo de 25 
actores locales, trasladaron la historia 
hasta la calle y dio a conocer de forma 
amena las deliberaciones de aquella cita. 
La iglesia de Santa María, la calle Barrio 
Nuevo y la Plaza del Trigo volvieron a re-
vivir el siglo XV. 


