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: REFLEXIONES DESDE FUERA DE LA MURALLA JOSE RAMON GARCIA HERNANDEZ 

Comerse un helado como... 
Hace unos días estaba en una de esas 

ciudades que vive bajo cero en el 
norte de Europa cuando salió un ra-

yo de sol. En ese momento los habitantes de 
esta pequeña y limpísima ciudad salieron 
desatados a la calle y los puestos ambulan-
tes de helados abrieron todos al unísono. Y 
justo delante de mi pasó un niño de unos 
cinco años y protagonizó un hecho que es el 
que me lleva a contarles esta reflexión. 

El niño se estaba comiendo el helado 
como si le fuera la vida en ello. Es decir, con 
ganas, como si no hubiera mañana, como 
si su madre hubiera cometido una ex-
cepción y pudiera cambiar de opinión 
al minuto siguiente, como si fuera la pri-
mera vez que le dejaran comer un 
helado, como si le hubieran dicho 
que los helados son para los pri-
meros que se los acaban. Junto 
con las reflexiones más positivas 
me asaltaron otras más descon-
certantes. 

Las más positivas son obvias y aunque 
las sepamos, las comparto. Es gratificante 
como solo lo pueden ser los pequeños, vi-
vir el presente con toda intensidad. Sin te-
ner que dosificarse y disfrutando de veras 
cada momento. Un momento que está car-
gado de azúcar y manchas por igual, de sa-
bores únicos, como el helado de leche me-
rengada de la Flor Valenciana o el de café 
de Palazzo. De esa conexión que a cual-
quier adulto le espera a la vuelta de la es-
quina para trasportarle a lo mejor y exclu-

sivo de una inimitable infancia. Comerse 
un helado en torsión circense, es decir, 
dando la vuelta a la cabeza a la vez que 
giras la lengua hacia arriba para que 

no se derrame nada por el cucu-
rucho y a la vez inclinas en un 
ángulo imposible el helado pa-
ra que todo parezca absurdo 
con la mayor de las naturali-
dades. Y todo eso olvidando el 

futuro, ni se pican los dientes, 

ni te va a doler la «tripa». El futuro trae 
siempre otras cosas. 

Las reflexiones más desconcertantes 
vienen de pensar que hay adultos que se 
comportan como niños sin serlo. Tal vez 
porque sea la primera vez que se comen un 
helado y se aprestan a devorarlo tomando 
como modelo a un niño en vez de mirarse 
en el espejo. Como si les fuera la vida en 
ello y no hubiera mañana. Piden todos los 
sabores posibles aunque no combinen ni 
los colores. Lo piden de mayor tamaño del 
que jamás se lo han tomado con anteriori-
dad y si no les gusta, ¡se lo comen entero! 
En vez de dárselo al progenitor más cerca-
no. Fingen que no les gustan los helados, y 
sin embargo les gustan más los polos que 
los helados. Se dejan seducir fácilmente por 
ese universo de apellidos de los helados, 
desde italiano a sin azúcar, con soja o con 
ingredientes naturales. Pero en el fondo, 
para comerse de verdad un helado como si 
te fuera la vida en ello, tienes que asumir 

que eres un niño y que los demás también 
lo son. No debes mentirte ni mentir a los 
que te rodean aunque ya te veas con tu cu-
curucho en tu mano. Si no, claro, acabarás 
el helado y te dejará insatisfecho creando a 
su vez insatisfacción en los que te rodean. 
Por eso, sin que lo sepas, han dejado de gus-
tarte los veranos y en diciembre querrás 
otro tipo de postre en el que no te tengas 
que ver retratado. Un poco desconcertante, 
pero esto pasa con más frecuencia de lo que 
deseamos, generando unas promesas que 
como no las podemos cumplir, generan 
frustración: Es verdad que en los tiempos 
de incertidumbre, lo nuevo siempre parece 
la respuesta, pero al final para comerse de 
verdad un helado y saborearlo hay que ha-
berse comido antes una tanda enorme de 
helados, con o sin palo, de corte o en cucu-
rucho, es decir, en el fondo tienes que sa-
ber un poco del material del que están he-
cho los helados. Mucho de fantasía, azúcar 
y leche, conocimiento y frío. 
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El mes de junio del IV Centenario de La Santa 
Según hemos leído en los textos del mes 

de abril, se nos anunciaban una serie 
de festejos para este mes de junio que 

comenzamos a analizar. En primer lugar 
.unos Juegos Florales que estarían presidi-
dos por la familia real. En segundo lugar 
unos festejos populares para los que, en el 
mes de mayo nos decían, llevaban recau-
dados 3.300,45 pts. Vamos a conocer lo que 
dio de sí este mes. 

Viernes 4 de junio de 1915 
DEL CENTENARIO 
Preparando fiestas 
El Excmo. Ayuntamiento, la Cámara de 

Industria y Comercio y la Junta Central del 
Centenario se ocupan estos días en preparar 
las fiestas que con ocasión del Centenario 
habrán de celebrarse ahora... HERRERO 

Continúan las peregrinaciones a nues-
tra ciudad desde distintos puntos de la geo-
grafía española. Hay un gran despliegue de 
medios para hacer la estancia agradable a 
los peregrinos. Los horarios estaban ajusta-
dos. Tenemos que pensar que el viaje era 
muy lento en los primeros trenes de esa 
época, y que la estación de trenes, estaba 
en el mismo sitio que ahora, pero el reco-
rrido hasta la ciudad se hacía distante por 
no estar todavía delimitado el plano urba-
no, con calles y viviendas que lo enmarca-
ran. 

Viernes 18 de junio de 1915 
DEL CENTENARIO 
La peregrinación madrileña 
El tren especial llegará a las diez y seis 

minutos de la mañana y regresará a la corte 
a las siete de la tarde. 

Para el mayor orden de la peregrinación 
se ha dispuesto lo siguiente: 

Io.- Que el público espere en el patio de 
coches de la estación la salida de los Peregri-
nos, a su llegada a Ávila para facilitar la for-
mación de la procesión de Rogativas, en la 
que todos los abulenses deberán formar y a 
la vez entregar los equipajes a los encarga-
dos de recogerlos y llevarlos a sus respectivos 
alojamientos. 

2o.-A las dos de la tarde habrá taxis de 
alquiler en la Plaza del Alcázar y de la Santa 
para uso de los peregrinos. 

3o.- La Comisión organizadora suplica 
que permanezcan abiertas todo el tiempo 

que aquí permanezcan los peregrinos los 
templos en que se conserven recuerdos tere-
sianos. .. 

4o. - En el salón de la Biblioteca y Museo 
Teresiano se instalarán las reliquias de San-
ta Teresa... 

HERRERO 
Ávila debe aprovechar la venida del Nun-

cio de Su Santidad para pedir a Roma el día 
20 del actual la coronación de la Santa co-
mo paso para alcanzar el Doctorado en este 
año del Centenario... COLUMBIA. 

Siguen más peregrinaciones de las pro-
vincias limítrofes a la nuestra. La siguiente 
que se desplaza desde Toledo viene acom-
pañada del Nuncio. Varios son los actos y 
visitas que se realizan. 

Otra no tan cercana se acerca también a 
honrar a San Teresa, la peregrinación cata-
lana. 

Lunes 21 de junio de 1915 
DEL CENTENARIO 
El Nuncio de S.S. en Ávila- Más de 1200 

toledanos y madrileños visitan la cuna y pi-
la bautismal de la Santa y piden al Señor, 
por intercesión de la Doctora Mística, la paz 
de Europa. 

La Peregrinación de Toledo! Llegada de 
la Peregrinación/ Los alojamientos! La ma-
ñana de ayer!Durante el día!Por la tarde! 
Nuestro saludo! La 9a Peregrinación madri-
leña/Esperando la Peregrinación! En la Es-
tación! Salida de la estación! Llegada a la 
Santa! Misa del Señor Nuncio! Visita a las 
Reliquias! Ante la Pila Bautismal de la San-
ta! Comida! Comida de las Marías! Banque-
te al Sr. Nuncio! Por la tarde! Salida de Ávi-
la! Personas distinguidas! El servicio de or-
den! El P. Miguel! A la Junta del Centenario! 
Viaje suspendido. 

LEONARDO HERRERO 
Comienzan las fiestas anunciadas. 
Jueves 24 de junio de 1915 
DEL CENTENARIO 
La gran procesión de mañana.- Que des-

de mañana, veinticuatro del mes actual co-
menzarán los festejos cívico-religiosos que 
para conmemorar el IVCentenario el Bau-
tismo de nuestra excelsa patrona Santa Te-
resa de Jesús han de celebrarse, por tanto... 
secunden en la medida de sus fuerzas el pro-
pósito de los organizadores de indicadas 

fiestas con objeto de que tengan la mayor 
solemnidad posible. ..las siguientes preven-
ciones: 

Ia.-Se ruega y encarga a los vecinos que 
en los días 24 al 30 inclusive pongan colga-
duras en los balcones y ventanas de sus ca-
sas en señal de regocijo público. 

2a. - Así mimo se suplica al vecindario 
que en las noches de indicados días ilumi-
nen los balcones y ventanas de sus respecti-
vas viviendas. 

HERRERO 
Viernes 25 de junio de 1915 
DEL CENTENARIO 
Columbia pidió el día 20 al Nuncio de S. 

S. la coronación y el doctorado de Santa Te-
resa como un deseo nacional y su Eminen-
cia trasmite tan justo deseo al Santo Padre. 

Aprovechando la presencia del Nuncio 
de Su Santidad en la ciudad de la Santa con 
motivo de la peregrinación de Madrid del 
día 20, el celoso patriota o español y amigo 
de Ávila dirigió el domingo a su Eminencia 
el siguiente telegrama desde su tierra. 

"Nuncio. Ávila. Rogárnosle que al tras-
mitir al Santo Padre homenaje Peregrina-
ción Compatrona de España exponga deseo 
nacional Coronación Doctorado Virgen de 
Ávila durante memorable año Teresiano". 
Columbia (iniciador centenario nacional). 

Su eminencia contestó el lunes desde Ma-
drid con el siguiente telegrama a "Colum-
bia.- Oviedo. Recibido su telegrama expóne-
se deseo Santo Padre. Nuncio Apostólico". 

Sábado 26 de junio de 1915 
DEL CENTENARIO 
El Ayuntamiento de Ávila en el IV Cente-

nario del bautismo de Santa Teresa de Jesús. 
El Excmo. Ayuntamiento de Ávila repre-

sentación digna del noble pueblo abulen-
se. .. Siempre que se ha tratado de honrar a 
la Santa, jamás ha permanecido indiferente 
la Corporación municipal... Ayer fue el día 
elegido para tan hermoso fin... Para anun-
ciarla el jueves a las doce, un repique gene-
ral de campanas, el disparo de cohetes y el 
desfile de la música, dulzainas y gigantones 
por las calles de la ciudad, fue la prepara-
ción inmediata, Por la noche y ante un pú-
blico numerosísimo tuvo lugar una magní-
fica sesión de fuegos artificiales... Ayer muy 
de mañana, las músicas recorrieron de nue-

vo las calles de la población, tocando alegres 
dianas y el estampido de bombas y volado-
res, nos hizo saber a los abulenses que está-
bamos en el día de la función del pueblo a 
Santa Teresa de Jesús. 

A las nueve y media y acompañada de su 
Real e Ilustre patronato y de la Comunidad 
Reverenda de Padres Carmelitas fue trasla-
dada en procesión a su parroquia... Minu-
tos antes de las diez empezaron a llegar las 
autoridades y comisiones... Terminada la 
misa y cantado el himno de la Santa, salie-
ron del templo... 

A las seis, expuesto el Augusto Sacramen-
to, empezó el ejercicio del triduo... 

La fiesta continuaría con la llegada de la 
peregrinación. 

La peregrinación catalana. 
400 catalanes se postran ante la Santa de 

Ávila y la aclaman con amor. 
A las 7'35 de la tarde, llegó a nuestra ca-

pital el tren especial en el que viajaba la pe-
regrinación catalana. Se formo una peregri-
nación en procesión hasta la Plaza del Alcá-
zar,"...Por delante de la Santa, y 
entusiasmados y enloquecidos de amor a 
Teresa de Jesús, desfilaron los peregrinos, 
aclamándola con emocionante delirio, a cu-
yas exclamaciones contestaba el agradecido 
pueblo de Ávila, con vivas a la Virgen de la 
Merced, a la de Montserrat, a la peregrina-
ción y a Cataluña. 

A tan colosal manifestación de entusias-
mo, contribuyó el efecto que produjo la gran 
iluminación eléctrica que se encendió en tan 
hermoso momento, y que instalada en el ar-
co del Alcázar ostentaba filial dedicatoria a 
Santa Teresa de Jesús, iluminación que de-
muestra el espíritu que informa al Alcalde y 
concejales de Ávila, a quienes todos les pare-
ce poco para honrar a su Patrona y Madre". 

Las iglesias de la Santa y San Juan y las 
fachada^ del Ayuntamiento, Arco del Alcázar 
y muchos particulares, ostentaron ilumina-
ciones en honor de la Santa y los peregri-
nos. .. 

La Pila en que fue bautizada la Santa 
Madre, ha sido adornada preciosamente por 
la simpática Asociación de Hijas de María y 
Santa Teresa, que espontáneamente a ello se 
ofrecieron al Párroco y Junta de San Juan. 
LEONARDO HERRERO. 
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DL H°MBF\t TERESA DE J E S Ú S MAESTRA DE ORACIÓN I CÍRCULOS CATÓLICOS DE ESPAÑA 

POR LA LLAMADA DE TERESA 
Ávila fue el lugar escogido para celebrar la concentración de Círculos Católicos de España, un encuentro 
en el que participan más de 200 personas este fin de semana, dispuestas a seguir la huella de la Santa 

OE LOS PRODUCTORES DE 
« R Y EXPEDIENTE WARRENÍ 

PRINCIPIO 

BEATRIZ MAS i ÁVILA 
beatriz.mas@diariodeavila.es 

LA llamada de Santa Teresa está 

consiguiendo atraer a Ávila per-
sonas muy diferentes, turistas que 
quieren conocer su huella, aman-
tes del arte, personas que se han 
acercado a la mística a través de los 
ojos de la Santa... un público muy 
variado en el que tienen un papel 
muy especial los católicos, ya que 
al fin y al cabo siguen siendo testi-
gos de la religión que ella profesó. 

Entre las manifestaciones re-
ligiosas, este fin de semana Ávila 
está siendo testigo de la concen-
tración de Círculos Católicos de 
España, que llega a reunir más 
de 200 personas que llegan con 
todo el ánimo y la intención de 
disfrutar de un amplio programa 
de actividades. 

Los primeros pasos por las tie-
rras abulenses se dieron en la ma-
ñana del sábado cuando realizaron 
una visita guiada a la exposición de 
Las Edades del Hombre 'Teresa de 
Jesús, maestra de oración'. Debido 
a su número se dividieron en va-
rios grupos para visitar la muestra, 
una de las principales actividades 
organizadas dentro de la celebra-

ción del V Centenario del naci-
miento de SantaTeresa. 

Los participantes en esta reu-
nión, que junto a los abulenses pro-
cedían de Valladolid, Burgos, San-
tander, VaUadolid, Soria o la Comu-
nidad Valenciana, pudieron 
conocer todo el arte que se esconde 
en esta exposición, que en el caso 
de Ávila se divide entre el convento 
de Nuestra Señora de Gracia, la ca-
pilla de Mosén Rubí y la iglesia de 
San Juan Bautista. Los tres templos 
fueron recorridos por estos espe-
ciales visitantes que pudieron ver 
además la historia que se esconde 
tras cada una de las piezas, un tro-
cito de la vida de una mujer fuerte, 
luchadora y que es indispensable 
para conocer el porqué de la Orden 
del Carmelo Descalzo. 

Tras la visita, Antonio Blázquez, 
presidente de la Casa Social Católi-
ca de Ávila, explicaba que habían 
participado 120 personas divididas 
en cuatro grupos y que salieron 
«muy contentos» con la muestra, a 
pesar que había «saturación de gen-
te, estaba todo hasta arriba». 

Los pasos hacia Teresa no se 
quedaron solo en su exposición si-
no que también por la tarde conti-
nuó su acercamiento a la mística 

abulense puesto que participaron 
en una visita guiada por la ruta te-
resiana. El comienzo fue en el con-
vento de San José, que también fue 
el inicio de la reforma del Carmelo 
ya que allí Santa Teresa creó su pri-
mer'palomarcico', que aún se pue-
de sentir en la conocida como igle-
sia primitiva. A partir de ahí pudie-
ron recorrer el centro de la ciudad, 
conociendo la Muralla y la Catedral, 
dando pasos por una ciudad que 
hace cinco siglos fue recorrida por 
la misma religiosa, sin olvidar la 
iglesia de La Santa, aquel lugar don-
de todo se inició, allí donde nació 
hace ahora 500 años. 

Las actividades del sábado se 
completaron con la asistencia al 
concierto 'Una castellana vieja y re-
cia de nombre Teresa'. 

El domingo también será un 
momento para el trabajo ya que se 
celebrará la reunión de las juntas 
directivas. Pero además, los asis-
tentes encontrarán tiempo para vi-
sitar la Muralla a partir de las 10,00 
horas y asistir a la misa y ofrenda 
floral que tendrá lugar en la iglesia 
de San Ignacio de Loyola. 

La actividad del fin de semana 
terminará con una comida en el 
Lienzo Norte. 

LA CARTELERA DE cines esTReua m 
6 Salas 

CENTRO COMERCIAL EL BULEVAR 
AVENIDA J U A N C A R L O S I, 4 5 

Día del Espectador: miércoles no festivos 
Tlf.: Información 24 horas: 920 219 060 
Más Información: 920 219 009 
Otros datos: 
- PRECIOS -
Entrada normal: 7 ,50 euros 
Entrada reducida: 
Primera sesión antes de las 18,00 h.: 5,50 € 
Día de espectador -miércoles no festivo-, 
y carnet joven) 4,90 euros 

DEL 12 AL 18 DE JUNIO 

1. JURASSIC WORLD 3D 

16:15* 17:45.19:00 20:15 22:45 

2 . MAD MAX: FURIA EN LA CARRETERA 

22:30 

3. TOMORROWLAND, EL MUNDO DEL 
MAÑANA 

17:45 20:15 22:45 

4. LEJOS DEL MUNDANAL RUIDO 

16:00* 18:15 20:30 22:45 

5. INSIDIOUS: PARTE 3 

16:15* 18:15 20:30 22:30 J 

6 . LA OVEJA SHAUN 

16:15* ] 

7. DANDO LA NOTA, AÚN MÁS ALTO 

18:00 
8 . NUESTRO ÚLTIMO VERANO EN 
ESCOCIA 

20:15 22:30 

La ruta teresiana comenzó en San José. / ANTONIO BARTOLOMÉ 

16:00'- SESIÓN DE 16:00 V 16:15: SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS - 5.50 EUROS. 
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ESPECTÁCULO RECITAL 

Visita a la exposición 'Teresa de Jesús, maestra de oración'. / VANESSA GARRIDO 

Parte de los integrantes de los Círculos Católicos, antes de entrar en el convento de Gracia. / VANESSA GARRIDO 

Expresión teresiana. Dentro de las actividades 
organizadas por el V Centenario del nacimiento de Santa Teresa, el 
Lienzo Norte acogió este sábado 'Una castellana vieja y recia de 
nombre Teresa', donde se unió voz y música recordando los versos 
de la mística abulense. La entrada fue gratuita, / VANESSAGARRIDO 

HOGEL 5 * ALOJAMIENTO Y DESAYUNO 5 2 0 C 

MEDIA PENSIÓN . . 6 9 9 C 

TODO INCLUIDO. 8 7 1 € 

i l ™ ££tUADOR 
UMMM 

8 días / 7 noches 
SALIDAS DE JUNIO A AGOSTO 

H O T E L 3 * ALOJAMIENTO Y DESAYUNO : 3 1 3 

MEDIA PENSIÓN 3 4 2 C 

TODO INCLUIDO SÍ 4 1 9 C 

H O T E L 4 * ALOJAMIENTO Y DESAYUNO 4 2 6 C 

MEDIA PENSIÓN... .„,.., 4 2 6 C 

TODO INCLUIDO........ 5 2 0 C 

HOBEL 4 # S U P ALOJAMIENTO Y DESAYUNO 5 9 4 C 

• MEDIA PENSIÓN.,,.. 6 9 8 -

s / 

i n f o r m a c i ó n y r e s e r v a s I I I _ T... 

902 300 600 rialCOnviajes.com 

GranCanaria 
Islas Canarias « v 

WTTTVmVIM 

10% de dto. para reservas hasta 18 de junio ya aplicado en los precios, consulta condiciones. Precio por persona en 
habitación doble para determinadas salidas de junio, juiio y agosto (consuftar). incluye avión ida y vuelta en clase 

turista desde Madrid, hotel en categoría y régimen indicado, tasas de aeropuerto, traslados y seguro básico de viaje. 
No incluye gastos de gestión 10€ (por reserva). Consultar hoteles de esta promoción, fechas de salida, regímenes y 

condiciones generales. PLAZAS LIMITADA .̂ PRECIOS DESDE. 

GranCanaria 
Elige un gran destino 


