
COMPROMISOS 
few LEJANOS 

MUSEO DEL 
PRADO EN ÁVILA 

POR LA 
¡323312351^1 
D E l a s o b r a s e n 

E L P A L A C I O 
D E L O S Á G U t L 

I RESIDUOS DESCONTROLADOS I 

El vertedero 
de Cardeñosa, 
entre los 61 
denunciados 
por la UE 
La Comisión lleva a España ante él 
TJUE por no eliminar estos basure-
ros, detectados en seis autonomías, 
27 de ellos en Castilla y León, PÁG.18 

I CONTRATOS PÚBLICOS I 

El Consistorio 
anuncia la creación 
de una Oficina 
de Supervisión 
de Proyectos 

ÁVILA 10 

D E P O R T E S 
PÁGINA 34 

E L CRITÉRIUM 
AUTONÓMICO 
BATE RÉCORDS 
La prueba, organizada por 
el Club de Atletismo Puente 
Romanillos, reunirá a más 
de 400 atletas este 
próximo domingo 

CASTILLA Y LEON 
PÁGINA 22 

UN PLAN 
OPTIMISTA 
La Junta remite a Montoro 
un plan de ajustes sobre el 
déficit «sin ajustes». La 
consejera de Hacienda 
asegura que el aumento de 
recaudación será suficiente 
para cumplir con el objetivo 
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Diario de Avila 
Viernes 17 de julio de 2015. Número 38.021 M E D A L L A S DE O R O DE LA P R O V I N C I A Y DE LAS C O R T E S DE C A S T I L L A Y L E Ó N 1,30 euros 

I POLITICA PROVINCIALI I PATRIMONIO I 

El presidente de la Diputación 
de Ávila ofrece su versión al Comité 
de Garantías del Partido Popular 
El diputado Jesús Martín también prestó declaración en Génova para explicar «los hechos 
y circunstancias» que motivaron lo ocurrido en el Pleno del 25 de junio. Sánchez Cabrera 
y su equipo de gobierno se reunirán con Antolín Sanz la próxima semana 

El Programa 1r5 por ciento 
Cultural culmina la 
restauración de la Muralla 

PROVINCIA 15 

El Ministerio de Fomento aprue-
ba la inversión de 700.000 euros 
en el tramo del monumento co-
rrespondiente a la calle San Se-
gundo. El Ayuntamiento de Ávi-

la aportará los 300.000 euros res-
tantes para llegar al millón con 
el que se actuará en la última zo-
na de la Muralla que quedaba 
por restaurarse. ÁVILA 8 

BAJO EL TECHO 
DE LA FIESTA 
LAS POPULARES CASETAS DE LAS FIESTAS DE VERANO 
DE ÁVILA SE INAUGURARON OFICIALMENTE AYER 

ÁVILA 12 Y 13 

PÁGINAS 6 Y 7 

El higo y el melocotón 
autóctonos fructifican en 
UNA MARCA PROPIA 
Higo de Credos contará en unos meses 
con un sello de calidad, mientras se gesta 
el del melocotón de Burgohondo PS. 16 Y 17 

I F O T O G R A F Í A I 

RICARDO MUÑOZ (ICAL) 

5¿>Tjjv CENTENARIO DE SANTA TERESA DE ÁVILA 

Los obispos esperan un 
mensaje del Papa en el 
Encuentro Europeo de Ávila 
•La gran reunión de jóvenes que la capital abulense acogerá del 5 al 9 de agosto para celebrar 
el V Centenario del nacimiento de Santa Teresa congregará a 5.500 participantes 
•La denominada 'movida teresiana juvenil' incluye música, arte, mesas redondas y oración á v i l a 4 y 5 
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Comienza la actividad en las 
casetas en los anexos de la 
plaza de toros, PÁGINAS 12 Y 13 

Primeros asistentes a las 
casetas de las peñas. 

MUNICIPAL El Ayuntamiento contará con una Oficina de Supervisión de Proyectos, PÁGINA L O 

FOMENTO El Programa 1 , 5 % Cultural culmina la restauración de la Muralla, PÁGINA 8 

STJ 
500 

V CENTENARIO SANTA TERESA DE ÁVILA I ACTIVIDADES 

La CEE espera un mensaje del Papa 
en el Encuentro Europeo de Jóvenes 
«Movida juvenil». La «movida teresiana juvenil» tiene el 
objetivo de «aumentar la devoción a Santa Teresa» y, en base a sus 
vivencias, «emprender caminos que lleven a resolver los grandes 
problemas de la sociedad de este momento». 

• La cita se enmarca en el 
V Centenario del naci-
miento de Santa Teresa y 
tiene como actos princi-
pales la acogida, la vigilia 
y la eucaristía que servirá 
de «broche final». 

CARMEN ANSÓTEGUI / MADRID 
5.500 jóvenes participarán del 5 al 
9 de agosto en el Encuentro Euro-
peo de Jóvenes que acogerá la ciu-
dad de Ávila para celebrar el V 
Centenario del nacimiento de san-
ta Teresa de Jesús, con el lema 'En 
tiempos recios, amigos fuertes de 
dios'. La cita ha cumplido las ex-
pectativas de participación aun-
que no contará con la asistencia 
del Papa y por ello, desde la Con-
ferencia Episcopal Española (CEE) 
trabajan ahora en que el Pontífice 
pueda estar «presente» de algún 
modo durante el encuentro. 

Según explicaron desde la CEE 
durante la presentación del pro-
grama del encuentro, al Papa le 
preocupan los problemas de la ju-
ventud de España y reconocen 
que quedó «impresionado» al co-
nocer el nivel de desempleo juve-
nil que registra el país. Por este 
motivo, confían en que finalmen-
te «pueda haber algún mensaje 
audiovisual» con el que el Papa 
Francisco transmita su apoyo a los 
jóvenes que asistan al evento. 

Entre los actos centrales pro-
gramados destacaron la inaugura-
ción oficial el miércoles 5 de agos-
to, que arrancará con los discursos 
oficiales así como un espectáculo 
de acogida con una performance 
de SantaTeresa. Las otras dos acti-
vidades principales serán la vigilia 
del día 8 que «será un gran mo-
mento de oración y encuentro con 
el Señor para los jóvenes» y la eu-
caristía de clausura el 9 por la ma-
ñana y que servirá como «broche 
final» del encuentro. 

La explanada del centro de 
congresos lienzo Norte acogerá el 
escenario principal y en ella se de-
sarrollarán festivales, musicales y 
conciertos de músicos católicos 
contemporáneos como Toño Ca-
sado, Jesús Cabello o Merche y 
también actuará el humorista San-

4Presencia' del Papa Francisco. La Conferencia Episcopal 
Española gestiona el modo de que el Papa Francisco esté «presente» 
de alguna forma (no presencial) en este encuentro que se llevará a 
cabo en la ciudad abulense entre el 5 y el 9 de agosto. 

CONFERENCIA 
EPISCOPAL 

De izq. a drcha. el portavoz de la CEE, José María Gil Tamayo, el obispo abulense, Jesús García Burillo, y el director del departamento de Juventud, Raúl Tinajero. / JUAN LÁZARO 

ti Rodríguez. Además, el programa 
contempla talleres de oración, 
danza, visita cultural a la exposi-
ción Las Edades del Hombre o una 
peregrinación al santuario maria-
no de Sonsoles. 

En la que ya han denominado 
como «la movida teresiana juve-
nil» tampoco faltarán las mesas 
redondas para abordar temas de 
actualidad, ya que el encuentro 

pretende también ser un foro de 
«concienciación» de los proble-
mas que «acucian y preocupan a 
los jóvenes». 

Según señaló el obispo de Ávi-
la, Jesús García Burillo, «es mo-
mento de aumentar la devoción a 
la Santa» y en base a sus vivencias 
«emprender caminos que lleven a 
resolver los grandes problemas de 
la sociedad de este momento». Y 

es que, tai y como apuntó el reli-
gioso aunque «son muchos los ali-
cientes para conocer Ávila, lo fun-
damental es el acercarse verdade-
ramente al espíritu de la santa». 

Las catequesis, retiros y euca-
ristías estarán presididas por más 
de treinta obispos españoles par-
ticipantes en el Encuentro Euro-
peo. La mayor parte de los asisten-
tes llegarán fundamentalmente de 

diócesis españolas, aunque habrá 
también numerosos grupos pro-
cedentes de países como Italia, 
Francia, Portugal, Polonia y Malta. 
Asimismo se espera que acudan 
jóvenes de países de otros conti-
nentes como australianos, brasile-
ños y argentinos. Por ello, las cate-
quesis, que se impartirán durante 
estos días, se podrán escuchar, 
además den cuatro idiomas. 

Los voluntarios abulenses ya se preparan 
para acoger a todos los participantes 
BEATRIZ MAS/ÁVILA 
Santa Teresa y Ávila se unirán pa-
ra ser el núcleo del Encuentro Eu-
ropeo de Jóvenes, un hecho que 
lleva una importante organiza-
ción detrás y que cuenta con el 
apoyo del voluntariado. Son 500 
los voluntarios que preparan la 
acogida de los participantes y a 
quienes Jesús García Burillo, obis-
po de Ávila, ha agradecido su ge-

nerosa disposición y entrega. Con 
su labor también ha sido posible 
que en este 2015 Ávila se haya eri-
gido como el corazón de la Iglesia 
a la cual llegan cada semana «ríos 
de peregrinos» siguiendo las hue-
llas de SantaTeresa, comentó el 
obispo abulense. 

Importante es el papel local de 
esta cita organizada a través de la 
Conferencia Episcopal Española 

y para la que en julio de 2014 se 
constituyó la Comisión Central y 
las nueve comisiones necesarias 
para la realización del encuentro. 
Dichas comisiones están com-
puestas por una representación 
extensa de toda la realidad juve-
nil en España, partiendo de la re-
presentatividad del Consejo de 
Juventud. 

La preparación previa al en-

cuentro supuso que en octubre 
se entregaron a todas las realida-
des de la pastoral juvenil unos 
materiales formativos y de ora-
ción que han permitido a los jó-
venes prepararse para este en-
cuentro durante todo el año. 

También se han distribuido 
150.000 ejemplares del modo de 
orar teresiano por todas las dió-
cesis españoléis. 
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EDITORIAL 

Dos marcas que buscan dar sus frutos 
Dos productos frutícolas de la provincia se han pues-

to de moda por sendas campañas promocionales 
en curso que pretenden consolidar una marca y di-

vulgarla con objeto de afianzar la producción y la venta de 
dichas frutas. Se trata del higo de Gredos y el melocotón de 
Burgohondo, ambos de indudable reconocimiento en el 
ámbito abulense y en las provincias limítrofes, pero que en 
los últimos años ha llegado a mercados importantes como 
el madrileño o las plazas de mayoristas del norte de Espa-
ña. En el caso del higo, la Diputación de Ávila y la UCAV 
han presentado el estudio justificativo del producto, que 
servirá como fundamentación para la obtención de la cer-
tificación de Marca de Garantía que otorga el Itacyl. 

En cuanto a la fruta del Alberche, 'Melocotón de Bur-
gohondo' será el nombre de la nueva marca, sobre la que se 
edificará un entramado asociativo y un programa de actua-
ción. Dos proyectos, por tanto, que son ya una realidad y que 
ponen el acento en la importancia de apostar por la oferta 
agropecuaria y gastronómica abulense. Un apoyo que ha de 
llegar, en primer lugar, desde las administraciones. La Junta e 
Industrias Agrarias tienen mucho que decir en el control de 
los estándares de calidad de quienes enarbolan denomina-
ciones o títulos que implican un exhaustivo examen de la tra-
zabilidad y de los sistemas de producción; así mismo, a la Di-
putación Provincial de Ávila le corresponde continuar ahon-
dando en pulimentar y promover su catálogo de más de cien 

empresas y productos encuadrados en el marchamo Ávila 
Auténtica, una marca que ofrece prestigio y posibilidades de 
comercialización regularmente publicitada en ferias y plata-
formas nacionales e internacionales. A los productores y em-
presas transformadoras, por su parte, les compete compor-
tarse de una manera coorporativa, comprometida y decidi-
damente honesta con los clientes, los distribuidores y, sobre 
todo, con ellos mismos. En ello están y en ello han de seguir. 
A los consumidores, por último, también les concierne la de-
bida responsabilidad de valorar en su justa medida la rela-
ción calidad-precio de los productos y no dejarse arrastrar 
por ofertas foráneas de fácil señuelo, en detrimento de la 
oferta de sus agricultores y ganaderos vecinos. 

NOTICIAS SIN CONFIRMAR PPT 

( PAPÁ: ¿VIENES A JUGAR CONMIGO? ^ 
AHORA NO PUEDO. ESTOY A TOPE CON LA LITERATURA 

ESE ES EL MANUAL DE LA CAMARA REFLEX 

YA ESTAMOS DESACREDITANDO 
AL MACHO ALFA ANTE SU PROLE 

, <• 
FfC-

S T T | V CENTENARIO SANTA TERESA PE ÁVILA | EL IV CENTENARIO DE 1915, EN DIARIO DE ÁVILA 
} ° ° MARÍA TERESA CALVO JIMÉNEZ 

El mes de julio del IV Centenario de la Santa 
Durante este mes no se llevaron a cabo 

muchas actividades, pero hay una 
que resalta sobre todas las que se es-

taban organizando. 
Lunes 5 de julio de 1915 
NOTAS DE UN VIAJE 
En La Gaceta del Sur aparece un artículo 

de Ángel G. déla Serna en el que relata el via-
je efectuado a Ávila de un grupo de granadi-
nos con motivo del TV Centenario de Santa 
Teresa. Entresaco unos párrafos que explican 
cómo fueron sus días de estancia en esta ciu-
dad y cómo estaba la ciudad volcada con los 
festejos: «La ciudad de Ávila celebra en este 
año el IVCentenario del nacimiento de Santa 
Teresa de Jesús. Si en Granada no hay más 
que una Virgen, en Ávila no hay más que una 
Santa, y al celebrar el día 26 el IV Centenario 
\de su bautizo, hemos llegado a la ciudad. Las 
calles han perdido su aspecto de solitarias y 
se nos ofrecen con extraordinaria animación 
y regocijo. 

En la plaza tocan la dulzaina, mientras 
bailan las mozas y los mozos con alegría y 
convencimiento profundo. Todos los vecinos 
han salido a la calle y no hay casa que no os-
tente su colgadura ni pecho que no lleve su 
medalla de la Santa. 

Una peregrinación de catalanas ha cru-
zado por España para rendir su tributo a Te-
resa de Jesús y el pueblo en un desborde de 
contentamiento, se arremolina en derredor 
de los gigantones mientras la procesión se 
acerca. 

Galantemente invitados presenciamos el 
momento desde los balcones del Casino; han 
pasado las filas interminables de fieles, la 
imagen de la Santa detenida en medio de la 
plaza, ha sido saludada con vítores y acla-
maciones y la peregrinación catalana, recibi-

da por el pueblo de Ávila con la hidalguía, 
que le distingue, se ha unido a la procesión. 

Amantes del arte, de la tradición y de la 
poesía hemos permanecido largo rato, mu-
dos y extasiados, con la contemplación de al-
go que no esperábamos... Granadinos y acos-
tumbrados a toda clase de procesiones, he-
mos extrañado una ausencia; el ruido de los 
cohetes... Ángel G. de la Sema» 

Lunes 12 de julio de 1915 
DEL CENTENARIO 
Santa Teresayel Cuerpo de Intendencia 

Militar. La entusiasta petición que en el mes 
de enero fue hecha al Intendente General Sr. 
Soto, por el bizarro e ilustrado director de esta 
Academia, queridísimo amigo nuestro D. Án-
gel Aizpuru, proponiendo que se declarase 
Patrona del valeroso Cuerpo de Intendencia y 
de su Academia a Santa Teresa de Jesús, fue 
recibida con todo el interés y entusiasmo que 
era de esperar.... Con vehementes anhelos es-
peramos el día en que S.M. el Rey sancione 
con su augusta firma, tan memorable Decre-
to... HERRERO. 

Habíamos leído el 7 de marzo de 1915 que 
entre los festejos que se iban a celebrar en este 
Centenario eran unos Juegos Florales. Pues 
bien, se vuelve a analizar en el mes de abril y 
como veremos en este mes de julio ya están 
llevándose a cabo la selección de los textos 
presentados. 

DE LOS JUEGOS FLORALES 
En varios días publicaremos los 'lemas o 

leyendas' correspondientes a los trabajos pre-
sentados para el próximo y culto certamen... 

Según nuestras noticias, en breve se reuni-
rán las distinguidas damas que han de formar 
la Corte de Honor, así como los respetables se-
ñores del Jurado... 

Viernes 23 de julio de 1915 
Se consigue por fin el objetivo que se había 

planteado la Academia Militar de Ávila. 
Santa Teresa de Jesús Patrona del Cuerpo 

de Intendencia 
«Los deseos de nuestra gloriosa Intendencia 

Militar hace tiempo manifestados para que 
fuese declarada Patrona suya la Mística Docto-
ra Santa Teresa de Jesús, que vio la luz primera 
en este pueblo enorgullecido legítimamente de 
albergar en su hidalgo suelo a la casa solariega, 
al alma mater del Cuerpo Administrativo del 
Ejercito español, se ven hay satisfechos y colma-
dos. Nuestro Rey, tan amante de las glorias 
patrias y siempre dispuesto a refrendar con su 
augusto nombre las nobles aspiraciones que a 
su decisión se someten, ha sancionado una Re-
al orden que hoy día 23 publica el Diario Ofi-
cial delMinisterio de la Guerra, y cuya parte 
dispositiva dice asU 

«Atendiendo al deseo del cuerpo de Inten-
dencia de tener por tutelara la ínclita Doctora 
Santa Teresa de Jesús, honra de nuestra razay 
preciado timbre de las letras patrias, el Rey (q. 
D. g.) de acuerdo con lo informado por el Vica-
rio General Castrense, ha tenido a bien decla-
rara tan esclarecida Santa Patrona del Cuerpo 
y Tropas de Intendencia». 

La Intendencia militar española, está hoy 
de enhorabuena al contar oficialmente por tu-
telar de sus empresas a la gran Santa avilesa, a 
la Santa por antonomasia, a la Santa más es-
pañola que es cómo suscribe muy bien nuestro 
Monarca, «honra de nuestra razay preciado 
timbre de las letras patrias». 

A Santa Teresa la lleva, de siempre, en su co-
razón, el Cuerpo de Intendencia que siempre 
asoció sus más gratas solemnidades a las fies-
tas que a su patrona dedica el pueblo aviles. De 
hoyen adelante, la gran Santa abulense tutelar 

ya del Cuerpo de Intendencia, afirmará másy 
más; con broche de oro los afectos cordialísi-
mos que existen entre nuestro pueblo y la Aca-
demia...». 

Lunes 26 de julio de!915 
SANTATERESA DE JESÚS PATRONA DEL 

CUERPO DE INTENDENCIA 
(Hay varios escritos alabando la decisión 

del nombramiento de Santa Teresa como Pa-
trona del Cuerpo de Intendencia. D. Ángel de 
Aizpuru, D. Mariano Marfil Herrero). 

Tedeum en acción de gracias. 
«Era necesario celebrar un acto de alegría y 

de acción de gracias por el honor recibido y este 
tuvo lugar ayer tarde en la casa cuna de la co-
mún patrona. 

Invitadas todas las autoridades eclesiásti-
cas, militares y civiles por los dignísimos Direc-
tor, Jefes y Oficiales de la Academia, presididas 
por los señores Obispo, Gobernadores civil y 
militar. ..y un público numerosísimo que por 
completo llenaba el templo, en cuya capilla 
mayor fue instalada la estática imagen de San-
ta Teresa, se cantó un solemne Tedeum de ac-
ción de gracias... HERRERO. 

. Martes 27 de julio de 1915 
DEL CENTENARIO 
Columbio escribió en el día de Santiago al 

Santo Padré recordando la Coronación y peti-
ción del Doctorado para la Virgen de Ávila y 
Compatrona de España. 

«Oviedo día de Santiago, Patrón de España 
1915» 

A su Santidad el Papa Benedicto XV El Vati-
cano.-Roma. 

(Está escrita la carta que le envió a Su San-
tidad. .. Patrióticay cristianamente,José María 
González García. Columbio.- Oviedo. 
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LA CIFRA 

1.600 
Es el número de solicitudes de matriculación que ha recibido la titulación 
de Enfermería del campus de la USAL en Ávila. PÁGINA 9 

AL DIA | EJEMPLO DE COLABORACION 
El Programa Cultural 1,5%, con el que se que debería cundir en 
completará la restauración de la Muralla otros aspectos. La inversión de un 
es un buen ejemplo de colaboración millón de euros en total, 700.000 
entre administraciones, aportados por el Ministerio de Fomento, 
independientemente del color político , es muy bienvenida. 

UN VERANO, CINCO CITAS 
Entre julio y septiembre se espera la presencia de miles de personas en Ávila para acudir 
a los multitudinarios encuentros y congresos que se organizan en el marco del V Centenario 

BEATRIZ MAS/ÁVILA 

El verano será un momento cla-
ve para la celebración del V 

Centenario del nacimiento de San-
taTeresa puesto que en tres meses, 
los que van de julio a septiembre, 
se reunirán miles de personas en 
torno a las actividades más multi-
tudinarias organizadas para esta 
conmemoración. 

Aunque la actividad sea conti-
nua, lo cierto es que desde hace 
meses (en algún caso incluso años) 
hay citas que están marcadas cla-
ramente en el calendario, entre 
ellas las cinco que se celebran este 
verano y que han supuesto un im-
portante trabajo organizativo. 

La primera de ellas está a punto 
de llegar a tierras abulenses y no es 
otra que el Encuentro Internacio-
nal de la Familia Teresiana de Enri-
que de Ossó. Se trata de una cita en 
la que se reunirán 2.000 personas 
que comenzarán su andadura en 
Tortosa pero que a partir del 25 de 
julio se trasladarán a Ávila. Con 
ellos llegarán además una impor-
tante presencia internacional ya 
que hay participantes de Angola, 
Argentina, Bolivia, Brasil, Burkina 
Faso, Chile, Colombia, Costa de 
Marfil, Ecuador, España, Estados 
Unidos, Italia, México, Nicaragua, 
Paraguay, Portugal, Uruguay y Ve-
nezuela. 

Con este amplio crisol de nacio-
nalidades se dará espacio también 
a los abulenses a través de algunas 
actividades abiertas como el musi-
cal 'Si Teresa de Jesús volviera hoy' 
o la misa al aire libre. Por su parte 
ellos tendrán talleres y visitas, entre 
otras actividades, que les ayudarán 
a acercarse aún más a la figura de 
SantaTeresa. 

Casi sin tiempo para coger aire 
llegará el Congreso Interuniversita-
rio 'SantaTeresa de Jesús, maestra 
de vida', que tendrá lugar entre el 1 
y el 3 de agosto. Hace pocos días se 
conocían los detalles de esta cita, 

Sarita Teresa volverá a congregar a miles de personas. / ANTONIO BARTOLOMÉ 

que ya tiene a 400 personas inscri-
tas en representación de 120 insti-
tuciones (la mayoría universitarias) 
de 26 países. El congreso contará 
con traducción en español, inglés, 
alemán e italiano y se desarrollará 
a través de ponencias, mesas re-
dondas y comunicaciones en las 
que se contará con importantes co-
nocedores de diversas facetas de 
Santa Teresa de Jesús. Además está 

previsto que el ministro del Inte-
rior, Jorge Fernández Díaz, inaugu-
re este congreso que llega gracias a 
la Universidad Católica de Ávila 
(UCAV) acompañada de la Univer-
sidad Francisco de Vitoria, Univer-
sidad San Jorge, Universidad Cató-
lica de Valencia, Universidad CEU 
San Pablo, universidad Abat Oliba 
CEU y Universidad CEU Cardenal 
Herrera. 

En este congreso destaca ade-
más el espectáculo de video 
mapping 'La Andariega de Dios' 
que se proyectará en dos sesiones 
en el lienzo norte de la Muralla así 
como el momento en el que se in-
vestirá a SantaTeresa como docto-
ra Honoris Causa de la Universidad 
Católica de Ávila 

Al finalizar el congreso llegará el 
momento de la que puede ser la ci-
ta más multitudinaria, el Encuen-
tro Europeo de Jóvenes que este 
mismo jueves se presentaba en la 
Conferencia Episcopal con el nom-
bre de 'En tiempos recios, amigos 
fuertes de Dios'. En él participarán 
más de 5.000jóvenes. 

La figura de Santa Teresa tam-
bién estará muy presente en el En-
cuentro Teresiano Internacional 
que se llevará a cabo entre el 10 y el 
14 de agosto y en el que está convo-
cada toda la familia del Carmelo así 
como otras congregaciones y movi-
mientos de espiritualidad teresia-
na. En este caso las lenguas del en-
cuentro serán español, italiano, in-
glés, francés, portugués y polaco en 
una cita que pretende profundizar 
en el conocimiento de SantaTeresa 
y que llegará a lugares teresianos y 
otros espacios de la ciudad que se-
rán lugares de reflexión, oración y 
dinámicas. Está prevista la asisten-
cia de más de 2.000 personas. 

Habrá que esperar a septiem-
bre para la última de las 'grandes' 
citas de este verano que no será otra 
que el Congreso Mundial V Cente-
nario 'Teresa de Jesús, Patrimonio 
de la Humanidad'. Está organizado 
por la Orden de Carmelitas Descal-
zos y servirá como un espacio de 
diálogo y acercamiento a la riqueza 
espiritual y humanista que ofrece 
Teresa de Jesús. Se contará con im-
portantes personalidades para 
abordar a la mística desde aspectos 
como el arte, el cine, la teología, el 
diálogo interreligioso o los proble-
mas sociales. 

CITA A CITA 

•Enrique de Ossó: 
-Fechas: Del 25 al 29 de julio. 
-Asistencia: Unas 2.000 perso-

nas. 
-Organización: Familia Teresia-

na de Enrique de Ossó. 
-Contenido: El Encuentro Inter-

nacional de la Familia Teresiana 
de Enrique de Ossó incluirá acti-
vidades internas pero también ac-
tos públicos como un musical o 
una eucaristía al aire libre. Tam-
bién habrá una exposición. 

•Encuentro universitario: 
-Fechas: Del i al 3 de agosto. 
-Asistencia: Hay más de 400 ins-

critos aunque hay actos abiertos. 
-Organización: Universidad Ca-

tólica de Ávila junto a otros cen-
tros universitarios. 

-Contenido: Serán ponencias y 
mesas redondas que abordarán 
la figura de Santa Teresa. Tam-
bién habrá un espectáculo de vi-
deo mappingy se investirá docto-
ra Honoris Causa a Santa Teresa. 

•Encuentro de Jóvenes: 
-Fechas: Del 5 al 9 de agosto. 
-Asistencia: Más de 5.500 jóvenes 
-Organización: Confererfcia 

Episcopal Española. 
-Contenido: El Encuentro Euro-

peo de Jóvenes tendrá multitud 
de actos con diferentes itinera-
rios. También habrá yincanas, fe-
rias, talleres, juegos... 

•Familia carmelita: 
-Fechas: Del 10 al 14 de agosto. 
-Asistencia: Más de 2.000 per-

sonas. 
-Organización: Orden del Car-

melo Descalzo. 
-Contenido: Es una cita para re-

flexionar la espiritualidad teresia-
na por lo que habrá talleres,.euca-
ristías, grupos de reflexión y una 
parte lúdica. 

•Congreso mundial: 
-Fechas: Del 21 al 27 de septiem-

bre. 
-Asistencia: Ya hay más de 300 

inscritos y se esperan 6.00 segui-
dores en internet. 

-Organización: Cites. 
-Contenido: Se abordará la figu-

ra de Santa Teresa desde aspec-
tos como el arte, el cine, la teolo-
gía, eí diálogo interreligioso o los 
problemas sociales. Habrá una 
feria, festival de música y un pre-
mio internacional. 
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