
LLEGÓ EL MOMENTO 
DE LA ALEGRÍA 
El Encuentro Europeo de Jóvenes organizó en la noche del viernes 
un festival que antes del concierto contó con mucha animación 
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Los jóvenes del encuentro europeo estaban muy animados en el festival. / DAVID CASTRO 

B . M . / Á V I L A 

Y como los cristianos son ale-
gres, llegó el momento de la 

alegría y bien que lo demostra-
ron los jóvenes que participan en 
el encuentro europeo que tiene 
lugar hasta el domingo en Ávila. 

La noche del viernes fue la es-
cogida para el gran festival, muy 
esperado por muchos de los asis-
tentes que se mostraron muy 
animados antes de comenzar el 
concierto. No faltó el ondear de 
banderas de diferentes comuni-
dades autónomas y de España y 
los gritos y cánticos de los chicos 
que se aferraban junto a las va-
llas que les separaban del esce* 
nario. 

Daba igual que el inicio se re-
trasara, ellos estaban allí para pa-

No faltó el ondear 
de banderas así 
como los gritos, 
cánticos y bailes 

de los 
participantes 

sarlo bien y lo sabían. Así se vio 
cuando los animadores subieron 
al escenario e informaron que 
eran 'trending topic' mundial, lo 
que fue recibido con gritos para 
pasar después a dedicar un 

aplauso a Santa Teresa. Así se fue 
calentando poco a poco el am-
biente, a lo que también contri-
buyó que se dedicara el cum-
pleaños feliz para los cumplea-
ñeros de la noche y después se 
comenzara a pinchar música y 
todo el mundo se animara de 
nuevo a cantar y a bailar. 

Entre ellos destacaban los vo-
luntarios que, subidos al escena-
rio, habían preparado las coreo-
grafías que eran seguidas por el 
público. 

Al cierre de esta edición Santi 
Rodríguez ya estaba en el esce-
nario con su monólogo pero aún 
no habían comenzado las actua-
ciones previstas en las que se es-
peraba a Pablo López, Merche y 
Padre Damián. 

El festival comenzó pinchando música. / DAVID CASTRO 

Los voluntarios dirigieron las coreografías. / DAVID CASTRO 
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Consulta en nuestro calendario 
las actuaciones especiales 

" Todas las fiestas empezarán 
a partir de las 20.00 h 

Mercado Chico 

Fiesta San Patrick Day's 
Lunes 10 

Fiesta de pi jamas Fiesta mexicana 
Martes II 
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ESTEBAN ESCUDERO 
OBISPO AUXILIAR VALENCIA 

«Es importante 
que los jóvenes 
visiten los lugares 
donde vivió Santa 
Teresa» 
PABLO ZUAZO 
JOVEN DE MADRID 

«La proyección 
audiovisual está 
muy bien hecha, 
ayuda a seguir la 
narración. La 
exposición es 
muy interesante» 

dero, obispo auxiliar de Valencia, 
que comentaba lo importante que 
es para los jóvenes «visitar los lu-
gares donde vivió SantaTeresa». 
Ellos pueden acercarse, explicó, a 
la vida de la Santa más allá de su 
parte de escritora porque en mu-
chas ocasiones «no se conoce su 
vida y obra» e-incluso su «pensa-
miento profundo». 

Sobre la experiencia en el en-
cuentro, destacó que se «pueden ver 
las cosas con ojos de la juventud, 
unos jóvenes que todavía no han 
entrado al legado de Santa Teresa y 
se asombran. Son como esponjas». 

Ese asombro se veía en los jóve-
nes visitantes, algunos de los cuales 
se referían a la sorpresa de conocer 
a Santa Teresa y su vida. Otros, co-
mo es el caso de Pablo Zuazo, un es-
tudiante de Periodismo y Relacio-
nes Internacionales de Madrid, des-
tacaba que «la proyección 
audiovisual está muy bien hecha, 
ayuda a seguir la narración», y ase-
guraba que la exposición era «inte-
resante» y que ayudaba a enrique-
cerse «culturalmente». 

* 

GONZALO JIMÉNEZ 
SECRETARIO DE LA 
FUNDACIÓN EDADES 

Visitantes de Madrid, Zaragoza o Castellón, antes de entrar en el convento de Cracia. / ICAL (M. MARTIN) 

Más de 1.500 jóvenes pasan en dos 
días por la exposición de Las Edades 

«La experiencia 
organizativa hace 
que las visitas 
sean ágiles y 
productivas» 

El encuentro europeo tiene como uno de los puntos de interés la muestra Teresa de Jesús, 
maestra de oración', con visitas organizadas de manera diferente con preparación anterior 

• Entre los grupos que pa-
saron este viernes por las 
Edades se encontraban vi-
sitantes de Madrid, Zara-
goza o Castellón, aunque 
también llegados desde 
Italia. 

BEATRIZ M A S / Á V I LA 
La exposición de Las Edades del 
Hombre 'Teresa de Jesús, maestra 
de oración' está siendo uno de los 
focos de interés durante el En-
cuentro Europeo de Jóvenes, co-
mo se puede ver en que en dos dí-
as de visitas organizadas pasaron 
por la muestra «entre 1.500 y 1.700 
jóvenes», explicó el secretario ge-
neral de la Fundación Edades, 
Gonzalo Jiménez. 

El representante de la Funda-
ción estuvo presente este viernes 
en el convento de Gracia para reci-
bir a algunos de los grupos, en con-
creto llegados de Madrid, Zaragoza 
y Castellón y a la espera de otro pro-
cedente de Italia. Estos jóvenes pu-

dieron escuchar una explicación 
general de toda la exposición antes 
de adentrarse en Gracia e ir después 
a la capilla de Mosén Rubí y la igle-
sia de San Juan, las otras dos sedes 
en Ávila de la exposición. 

Gonzalo Jiménez destacó que 
dentro de la celebración del V Cen-
tenario del nacimiento de SantaTe-
resa y el Encuentro Europeo de Jó-
venes es «importante el encuentro 
con Las Edades» como una forma 
de cercanía «visual, plástica y esté-
tica de la figura de Santa Teresa». Se 
refirió también a la presencia de es-
tos jóvenes de España y el extranje-
ro, con unas visitas que son una 
fuente de «riqueza» para ellos y pa-
ra la propia exposición como «ex-
periencia organizativa». 

Explicó que por un lado hay vi-
sitas organizadas, aunque los jóve-
nes también acudieron a la mues-
tra de forma individual. En todo 
caso comentó que en este caso se 
ha seguido un proceso diferente 
con una preparación previa con los 
propios guías que traen a cada gru-
po, de forma que se les ha ofrecido 

material para que ellos prepararan 
a los jóvenes y así «hacer el recorri-
do más ágil que en otras ocasio-
nes», aunque no se pudiera bajar 
de una hora entre los desplaza-
mientos si se quiere hacer la visita 
«con cierta paz». 

Por otra parte, quiso destacar la 
labor de los voluntarios que han 

ofrecido su ayuda en el interior de 
la sede, a la vez que destacó que «la 
experiencia organizativa de La Eda-
des hace que las visitas sean ágiles y 
productivas». 

Una vez dentro del convento 
de Gracia se pudo ver el interés de 
los jóvenes por la exposición. Lo 
mismo sucedía con Esteban ESCU-

LOS jóvenes no abandonaron sus mochilas del encuentro. 

PROYECTO, OBRA Y MONTAJE DE ASCENSOR 

-FINANCIACION a 60 meses -
www.jmiobrasyreformas.com 

C/ Isaac Peral, 12 - 2o A Telf.: 920 25 07 86 - ÁVILA 

http://www.jmiobrasyreformas.com
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Un momento de 'Moradas', itinerario desarrollado en Santo Tomás. / SILVIA RINCÓN 

REFLEXIÓN Y RETIRO 
El itinerario Moradas reunió a numerosos grupos de jóvenes participantes en el Encuentro 
Europeo en torno al Santísimo, la oración, la confesión y el retiro «para encontrar a Jesús» 

JUAN ANTONIO REIG PLA 
OBISPO DE ALCALÁ DE 
HENARES 
«En esta iglesia, 
Sarita Teresa 
tuvo un lugar 
privilegiado. Aquí 
se confesaba» 

«Todas las 
vocaciones en 
la iglesia son 
vocaciones 
al amor» 

«Los jóvenes 
venís a Ávila 
para encontraros 
con Jesucristo, 
el mejor amigo» 

ANA AGUSTIN/ÁVILA 

El itinerario Moradas pretende 

ofrecer a los jóvenes partici-
pantes en el Encuentro Europeo 
que se celebra en Ávila un tiempo 
y un espacio para la reflexión y la 
experiencia en grupo pero espiri-
tualmente íntima y personal. Los 
retiros, la oración y algunos talle-
res conforman esta secuencia que 
diferentes grupos de jóvenes con 
procedencias muy diversas, des-
de ciudades andaluzas como Se-
villa, pasando por otras de Extre-
madura o Castilla-La Mancha, co-
mo Albacete, iniciaron a las 10 de 
la mañana este itinerario. Santo 
Tomás era uno de los templos de 
encuentro. Allí, tras unas indica-
ciones a todos los presentes, que 
colmaron la iglesia parroquial, el 
obispo de Alcalá de Henares, Juan 
Antonio Reig Pía, presentó al San-
tísimo e inicio su mensaje afir-
mando que «hemos plantado en 
este jardín el árbol de la vida». Un 
grupo musical de Sevilla inició un 
momento especialmente emotivo 
para los jóvenes congregados, que 
rezaron laudes, meditaron, se 
confesaron y recibieron la euca-
ristía, entre otros contenidos de 
su introspectivo itinerario matuti-
no. 

En grupos también de muchos 
territorios diferentes y unidos en 
esta ocasión, el templo de San Vi-
cente ofrecía este mismo recorri-
do de misticismo e introspección. 
El cansancio también se aprecia-
ba en los rostros de quienes escu-
chaban las palabras de monseñor 
Vicente Jiménez, arzobispo de Za-
ragoza quien habló de la felicida'd 
como seña de identidad con Jesús. 

Retiro realizado en San Vicente. / SILVIA RINCÓN 

Escasos incidentes y agilidad 
en el reparto de comida 
ANA AGUSTIN/ÁVILA 
Tías las dificultades de la jornada 
del jueves a la hora de la distribu-
ción de comidas, la organización 
del EEJ se reunió este viernes, tam-
bién coordinados con la Junta Lo-
cal de Seguridad de Ávila (ayunta-
miento, Policía Local, bomberos y 
Protección Civil) para lograr una so-

lución al problema. Se ha ideado 
un nuevo sistema de reparto de co-
midas, puesto en práctica en la co-
mida del jueves, consistente en cen-
tralizar los puntos de distribución 
en la trasera del Palacio de Congre-
sos Lienzo Norte; allí, además, se 
han habilitado varias carpas para 
conseguir más sombra. El resulta-

do ha sido muy satisfactorio. 
Según comunicaron los servi-

cios de emergencias, hasta las 
16,30 horas del viernes, Protección 
Civil atendió a 30 personas (leves) 
por lipotimias, insolaciones y pro-
blemas de ampollas, rodilla y tobi-
llos. Solo uno de ellos necesitó tras-
lado a centro hospitalario 

VICENTE JIMÉNEZ 
ARZOBISPO DE ZARAGOZA 
«La amistad tiene 
como fruto la 
alegría, pero la 
alegría verdadera 
es siempre 
crucificada» 

«A la alegría se 
opone la tristeza 
pero no la cruz 
y la prueba» 

«El mundo actual 
ha logrado 
multiplicarlas 
ocasiones de placer 
pero no de la 
alegría del espíritu» 
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LA FUERZA DEL GRUPO 

[»] 
ANTONIO M. HERNÁNDEZ 
MONITOR DEL GRUPO DE 
MÁLAGA 
«Lo que nos ha 
movido para 
participar en este 
encuentro es 
pensar que hay 
gente cristiana no 
sólo en nuestro 
barrio, sino que 
es algo universal» 

«Hay sido difícil 
organizar el 
grupo pero muy 
gratificante» 

Una agrupación de Málaga, formada por 540 chicos de entre 14 y 17 años, es la más numerosa de todas las 
que participan en el Encuentro Europeo de Jóvenes que se desarrolla hasta este domingo en la capital abulense 

El grupo de Málaga está compuesto por 540 jóvenes, siendo el más numeroso de todos. / SILVIA RINCÓN 

Detalle tomado a primera hora de la mañana. / SILVIA RINCÓN 

planteados en la jornada, que «lo 
que nos ha movido a participar 
en este encuentro europeo de jó-
venes es pensar que hay gente 
cristiana no sólo en nuestro ba-
rrio sino que es algo universal y 
pensar que tenemos hermanos 
en otros lugares aunque no los 
conozcamos nos mueve a decir: 
vamos a estar juntos aunque sea 
solo unos días». 
Aunque es com-
plicado organizar 
a un grupo tan nu-
meroso, «estamos 
muy agradecidos a 
las personas de la 
diócesis de Ávila, 
que han estado 
siempre pendien-
tes de todo». Reco-
noce que la orga-
nización es muy 
buena y que gracias a esa virtud 
no han tenido ninguna inciden-
cia. «Nos mantienen informados 
en todo momento y hasta ahora 
todo va muy bien». Aunque han 
tenido que hacer algún cambio 
de última hora en la organiza-
ción interna de su grupo «no nos 
han puesto ninguna pega». 

Confesaba este monitor que 
«se descansa poco porque nos 

acostamos tarde, nos levantamos 
pronto y no estás como en casa 
pero hemos venido mentaliza-
dos de que esto es así». 

ALOJAMIENTO. El grupo de jó-
venes más numeroso se aloja en 

el colegio dioce-
sano Asunción 
de Nuestra Seño-
ra junto a otros 
grupos de dióce-
sis de toda Espa-
ña. En total, son 
745 los jóvenes 
que se alojan en 
este centro edu-
cativo, converti-
do hospedería 
de peregrinos. 

Aulas, pasillos, salas de estudio 
se han convertido en dormito-
rios en los que los chicos que 
participan en esta multitudina-
ria reunión religiosa descansan, 
reponen fuerzas para continuar 
el programa diseñado al día si-
guiente. Así lo explicaba a este 
periódico Juanjo... coordinador 
...También se hospeda un grupo 
de 70 chicos de Tenerife y otro de 

más de 130 jóvenes procedentes 
de Badajoz. 

El momento de levantarse es 
extraordinariamente ordenado. 
Baños y duchas reciben a los jó-
venes que, tras recoger el desa-

yuno (batidos, galletas de Elgo-
rriaga, alimentos sin gluten y 
adaptados a las dietas), todos los 
peregrinos salen hasta el patio 
del centro donde se preparan pa-
ra iniciar sus itinerarios. 

Confiesan que 
«se descansa 

poco porque nos 
acostamos tarde y 

nos levantamos 
pronto» 

ANA A G U S T I N / Á V I L A 

El intenso espíritu grupal se 

dejan sentir a primera hora 
de la mañana en el colegio dio-
cesano Asunción de Nuestra Se-
ñora donde se alojan varios de 
los grupos de jóvenes llegados de 
diferentes puntos de España y de 
Europa para participar en el En-
cuentro Europeo de Jóvenes que 
tiene a la ciudad de Ávila como 
sede. 

Uno de ellos, el más numero-
so de todos los que participan en 
este evento promovido por la 
Conferencia Episcopal, es el gru-
po de Málaga, formado por más 
de 540 jóvenes de entre 14 y 17 
años, dos de ellos con movilidad 
reducida. 

No es fácil, desde luego orga-
nizar a una masa de personas tan 
nutrida como esta. Así lo afirma-
ba uno de los monitores de este 
colectivo de jóvenes con acento 
andaluz, muy buena disposición 
y una alegría notable. Antonio 
María Hernández es el nombre 
de este monitor que explicaba a 
esta redacción, en el momento 
en el que se organizaban para sa-
lir a iniciar uno de los recorridos 

D 

n BAJAS 
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Laura y Vicky muestran algunos de los trabajos realizados por los jóvenes. El reparto de comida es una labor fundamental. Raúl García y justo Herráez, reunidos co 

MAREA DE COLOR NARANJA 
Ávila cuenta con una importante estructura para el encuentro de jóvenes que se sustenta en unos 40 coordinadores 
que dirigen los diferentes grupos de trabajo • Su presencia se ve en comidas, alojamientos o en las actividades 

BEATRIZ M A S / Á V I L A 

EL Encuentro Europeo de Jóve-
nes no sería posible sin ellos. 

No se trata de obispos, expertos 
en protocolo o altos cargos. Son 
jóvenes (y no tan jóvenes) que 
han querido vivir esta cita desde 
una manera diferente, la que pro-
porciona saber que se está ayu-
dando a preparar un evento que 
quedará en la memoria de miles 
de personas. 

Se trata de los casi 400 volunta-
rios que, con su camiseta naranja 
puesta y su ilusión intacta, están 
llenando estos días las calles de 
color, solucionando problemas y 
presentes en todos los eventos. De 
ellos se podría decir que son el al-
ma, o al menos una parte de ella, 
de este encuentro. Son la marea 
de color naranja. 

En la coordinación del volun-
tariado se encuentran Raúl Gar-
cía y Justo Herráez, que destacan 
que han contado con la ventaja 
de que ya había voluntarios para 
los actos del V Centenario del na-
cimiento de SantaTeresa, marco 
en el que se sitúa este encuentro. 
Esto supone que se trabaja con 
gente que ya se conoce puesto 
que llevan meses muy presentes 
en todo lo que organiza y que 
ahora se convierten además en la 
base de una organización que se 
ha propiciado reunión a reunión, 
cada vez con citas más cercanas 
según se acercaba el inicio del en-
cuentro europeo. 

Reconocen que la «parte clave 
de la estructura» es el equipo de 
coordinadores, formado unas 40 
personas que se encargan de «di-
namizar el equipo de voluntarios». 
Cada uno de ellos se encarga de 
trabajar con entre diez o veinte de 
los voluntarios que ocupan «estos 
días toda la ciudad». 

Para trabajar, los voluntarios 
están divididos en varias tareas 
que incluyen los alojamientos, la 
parte cultural, visita a iglesias, co-
midas, diverkalia, logística, proto-
colo y lugares teresianos, asu-
miendo así todos los frentes nece-
sarios para que se lleve un 
encuentro en el que participan 
unas 6.000 personas. Es por ello 
que estos días los hemos podido 
ver al frente de grupos de jóvenes, 
en las puertas de las iglesias, re-

Trabajos de organización en el Lienzo Norte. / REPORTAJE GRAFICO: DAVID CASTRO 

partiendo comida o explicando 
cómo se organiza el alojamiento 
de un grupo. 

Y como hay tantas tareas, lo 
cierto es que el perfil del volunta-
rio también es muy variado, abar-
cando desde «los 16 años a los 90», 
teniendo en cuenta, eso sí, la edad 
de cada persona para encomen-
dar una tarea. Para dormir en el 
suelo de un polideportivo, mejor 
un joven, mientras que las perso-
nas de más edad se dedican entre 
otras cosas a estar presentes en los 
lugares teresianos. 

A pesar de este perfil tan va-
riado, gran parte de los volunta-
rios son jóvenes y han llegado a 
este encuentro desde diferentes 
motivaciones. Según explica Raúl 
García, mucha gente tiene «acti-
tud de servicio» pero otros quie-
ren ayudar a que los visitantes se 
lleven «una buena impresión de 

El perfil del 
voluntario es 
variado y las 

actividades se 
asignan según la 

edad 

la ciudad» y también hay «cristia-
nos impicados con sus parro-
quias». Tampoco falta el grupo de 
gente al que «el amigo le ha dicho 
que venga, los que llegan, como 
dijo el obispo, por el buen rollito» 
o por el interés «en participar en 
algo grande». 

También puede ser, añade 
Justo Herráez, por vivir «algo pa-
recido a una Jornada Mundial de 
la Juventud, ya que hay gente que 
no puede acudir por diferentes 
motivos». 

EL ENCUENTRO DEL WHATSAPP. 
Estos dos encargados del volunta-
riado señalan que si algo ha hecho 
diferente a este encuentro y a la la-
bor de los voluntarios es que se ha 
transformado en «el encuentro del 
WhatsApp». Con ello se refieren a 
la importancia que han tenido 
nuevos elementos tecnológicos a 

la hora de organizar y transmitir 
detalles de la organización. 

Hablan, por ejemplo, de que 
los 40 coordinadores responsa-
bles, que han tenido un impor-
tante labor a pesar de no ser ex-
pertos a nivel religioso, informá-
tico o de personal, cuentan con 
su propio grupo a través del que 
se comunican. Cada uno de ellos 
a su vez, tiene comunicación 
abierta con su grupo concreto de 
voluntarios haciendo que todo 
sea más fluido. 

Destacan que han tenido la 
suerte de que no se les 'ha caído' 
el sistema y han podido contar con 
la ventaja de la inmediatez, en lo 
que también han tenido mucho 
que ver las redes sociales. 

Todo esto quizá no se haya no-
tado pero que no nos acordemos 
del corazón no quiere decir que no 
siga latiendo. 
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También había voluntarios ejerciendo de 'medios de comunicación'. 

•Alojamientos. Una parte im-
portante del trabajo se sitúa en 
los alojamientos previstos para 
los jóvenes, principalmente poli-
deportivos y centros escolares. 
En este caso se envía a los volun-
tarios más jóvenes para que ten-
gan una convivencia con los que 
llegan de fuera, de modo que se 
quedan a dormir y también les 
acompañan a las actividades pa-
ra que no se pierdan por la ciu-
dad y solucionar si hay algún 
problema. 

•Cultura. También hay volunta-
rios que se encargan de las visi-
tas culturales que se realizan a 
Las Edades del Hombre o a la 
Catedral. 

• Igles ias . En la mayor parte de 
los templos de la ciudad se reali-
zan actividades de oración, euca-
ristía o recogimiento para lo que 
también hay voluntarios para la 
recepción de los participantes. 

• C o m i d a s . Sin duda también 
hay mucho trabajo en el reparto 
de comidas. Es un servicio que 
ha ido que ir variando sobre la 
marcha para adecuarse a las ne-
cesidades. 

•Diverkalia. No faltan volunta-
rios para Diverkalia, una actividad 
lúdica pero también de pastoral. 

•Logíst ica . También hay encar-
gados de la logística para que 

cada actividad se realice como 
se debe. 

•Protocolo. En la parte de pro-
tocolo hay dos grupos. Uno de 
ellos se encarga de acompañar a 
los obispos o a las invitados mu-
sicales a los sitios donde van a 
participar. También hay una par-
te que se encarga de momentos 
'fuertes' tales como la misa o la 
vigilia de oración. 

•Lugares teresianos. Duran-
te todo el V Centenario del naci-
miento de Santa Teresa los luga-
res teresianos tienen a volunta-
rios presentes. En el Encuentro 
Europeo de Jóvenes continúan 
con su labor. 

Una voluntaria vigila una de las actividades. 

os de los voluntarios. Explicaciones sobre el alojamiento, en el Carlos Sastre. 

LOS GRUPOS DE TRABAJO 

Actividad con Aspaym . Dentro del taller 'He venido para servir', en el parque de San Antonio se ha 
desarrollado una actividad en colaboración con la Asociación de Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados Fí-
sicos (Aspaym). Se trata de 'Ponte en mis zapatos', una serie de pruebas que tienen el fin de «promover la normaliza-
ción de la discapacidad entre los jóvenes de Castilla y León». Las actividades consistían en asignar a cada grupo una 
discapacidad (visual, auditiva, lesión medular, amputado y afectación de la motricidad). Los jóvenes han tenido que 
echar mano de todo su ingenio para superar esa prueba con la falta de una de sus capacidades. / FOTO: CHEMA IGLESIAS 

La vigilia de oración, 
esta noche a las 22,30 
MIGUEL LUMBRERAS / ÁVILA 
Con motivo del Encuentro Euro-
peo de Jóvenes que se está reali-
zando en la ciudad, esta noche 
tendrá lugar a las 22,30 horas en el 
Lienzo Norte una vigilia de oración 
que presidirá la principal imagen 
del Patronato de la Vera Cruz, el 
Cristo de los Ajusticiados y a la que 
se anima a participar a los abulen-
ses. El traslado de la imagen está 
previsto para las 17,00 horas desde 
la ermita del Humilladero. 

Desde el Patronato afirman 
que consideran «un honor» su par-
ticipación en los actos de este en-
cuentro, enmarcado dentro de los 
actos conmemorativos del V Cen-
tenario del nacimiento de Santa 
Teresa, y que «cualquier devoto es-
tá invitado a acompañar el trasla-
do y colaborar en los actos». 

Además de en la vigilia, el Cris-

to de los Ajusticiados estará pre-
sente también en la eucaristía que 
se realizará el domingo a las 10,00 
horas, tras cuyo fin se procederá a 
la devolución del Cristo a su sede 
habituaL 

Con motivo de la celebración 
de esta misa también se procede-
rá al corte de tráfico, de 10,00 a 
12,00 horas, de un tramo de la ave-
nida de Madrid que comprende 
desde la glorieta del Puente Adaja 
hasta la glorieta del Homenaje al 
Ciclismo, junto a la Policía Local, 
que avisará con tiempo de los cor-
tes y pondrá agentes en los lugares 
indicados. El tráfico que se vea 
afectado por esta medida será des-
viado en el Puente Adaja hacia la 
carretera de circunvalación y ha-
cia el paseo del Rastro, y en el sen-
tido de bajada hacia la Ronda Vie-
ja y la Calle Cardeñosa. 
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PANORAMA 

UNIVERSIDAD 

'A la luz de las velas' . El Servicio Territorial de Cultura organizó para la tarde de ayer un ani-
mado concierto en el que participaron seis artistas abulenses, en un ambiente acogedor y tranquilo que se de-
sarrolló en el patio renacentista del Palacio de Bracamonte, sede del Señalado Servicio Territorial de Ávila. 
/ FOTO: SILVIA RINCÓN 

La UCAV, presente en 
el equipo interuniversitario 
misionero en Perú 
REDACCIÓN / ÁV ILA 
Marta Vázquez, alumna de se-
gundo curso del Grado en En-
fermería, y Mercedes Sánchez, 
médico y profesora de la Uni-
versidad Católica de Ávila 
(UCAV), forman parte del equi-
po interuniversitario que se en-
cuentra en Lima (Perú) reali-
zando labores de voluntariado. 

En concreto, están presen-
tes en los pueblos jóvenes de 
Yerbateros y Lomas de Noche-
to donde prestan apoyo sani-
tario con consulta médica y vi-
sitas a domicilio para los pa-
cientes que no pueden acudir. 
Además, llevan a cabo activi-
dades educativas, de obra so-
cial y evangelizadora. El grupo 
de voluntarios está formado 
por 30 personas, de las cuales 
nueve proceden de España. 

Una experiencia que co-
menzaba el pasado 28 de julio 

1 .mamama.?: ' ' MMMMMMMmMMMmMMMM 
REL IG IÓN 

y se extenderá hasta el 19 de 
agosto, y para la cual se han 
preparado durante los meses 
previos al viaje. En este senti-
do, la intención de la UCAV es 
que sus alumnos no sólo se for-
men académicamente en las 
aulas, sino que crezcan en el 
apartado personal. Por ello, 
con el objetivo de completar la 
actividad docente y que se 
puedan poner en práctica los 
conocimientos aprendidos 
principalmente en Enfermería 
a través de su formación teóri-
ca y práctica en el Aula de Si-
mulación Hospitalaria, se po-
nen en marcha las Misiones 
Universitarias. Cada verano la 
UCAV desarrolla un proyecto; 
en 2014 en Perú, mientras que 
en 2013 las labores humanita-
rias se centraron en el Hospital 
San Vicente de Paúl (Came-
rún). 

Nuevas visitas al Cites • Un grupo de treinta y seis 
jóvenes del Líbano, entre ellos siete frailes y dos seminaristas carmelitas 
descalzos (uno siriano y otro de Iraq que estudian en el Líbano), junto a 
los miembros laicos de la Orden del Carmelo Descalzo Seglar pertene-
cientes a grupos de oración, pastoral y vocacionales están peregrinado 
por las fundaciones de Teresa de Jesús para así conocer más su vida y 
su espiritualidad. Los libaneses llegaron el lunes y se hospedarán en el 
CITeS Universidad de la Mística hasta el próximo día i6. Con Avila y 
Madrid visitarán Alba de Tormes, Medina del Campo, Valladolid, Sala-
manca, Toledo, Segovia y también peregrinarán a Fátima. El responsa-
ble del grupo es el Padre Raymond Abdo, Carmelita Descalzo. 
Igualmente, las hijas de María Auxiliadora se reunieron en Asamblea 
Provincial. Se trata de 72 religiosas salesianas procedentes del País Vas-
co, Castilla y León, Castilla la Mancha y Madrid que estarán reunidas en 
su Asamblea Anual Inspectorial de la Provincia. El lema para su estudio 
lleva el título: 'Dispuestas a una conversión pastoral', permaneciendo 
del 5 al 8 de agosto en el CITeS Universidad de la Mística. 

El equipo interuniversitario misionero, con vecinos peruanos. 

CON MANOS DE 

A RTISTA 
Entre los más de 40 expositores que se sitúan en el Paseo del 
Rastro se pueden encontrar cazuelas, joyas o juegos de ingenio 

M. L U M B R E R A S / Á V I L A 

La XXXII Feria Nacional de Ar-
tesanía, Arteávila, comenzó 

ayer entre un ambiente variado, 
ya que se podían ver entre sus 
stands curioseando todo tipo de 
objetos realizados a mano por los 
artífices, tanto a niños como ma-
yores e incluso los asistentes al 
Encuentro Europeo de Jóvenes. 

Con sus 41 expositores, aun-
que los artesanos que pasarán 
por la exposición serán final-
mente 44, ya que tres de los 
stands estarán ocupados los pri-
meros días por negocios que se-
rán sustituidos posteriormente 
por otros tres, la oferta que se 
puede encontrar este año brilla 
por su calidad y su variedad. 

En cualquiera de los puestos, 
las cazuelas, los collares, pen-
dientes o pulseras se convertirán 
en los protagonistas durante los 
próximos días. Los más peque-
ños (y también los adultos) tie-
nen también su lugar con el 
stand 40 en el que reinan los jue-
gos de lógica que harán las deli-
cias de los amantes de los rom-
pezabezas. 

Cualquier interesado podrá 
observar también a los propios 
artesanos poniendo en práctica 
su oficio. En el puesto número 
31, por ejemplo, se encuentra 
Manuel Artesano, cuyas habili-
dades con el barro y la cerámica 
quedan patentes nada más acer-
carse. Su stand está repleto de 
huchas con formas de animales 
y demás figuras que requieren de 
una detallada precisión para al-
canzar ese grado de perfección. 
Él se encuentra dentro trabaján-
do delicadamente sus pequeñas 
piezas. Según cuenta, utiliza un 

Arteávila empezó ayer con una gran afluencia/DAVLD CASTRO 

tipo especial de arcilla que per-
mite su rápido endurecimiento, 
así, si alguna persona está inte-
resada en llevarse alguna, puede 

hacerlo en ese mismo instante. 
Los expositores se encontra-

rán en el Paseo del Rastro entre 
los días 7 y 18 de agosto. 

Dos asistentes admiran uno de los más de 4 0 'stands'/DAVLD CASTRO 


