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La diferencia en la tabla se 
eleva a los cuatro puntos 

REACCIÓN 
¿A TIEMPO? 

El PSOE vence en 
Andalucía pero sin 
mayoría absoluta 
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Hallan el 
cuerpo sin 
vida del joven 
desaparecido 
en Las Navas 
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•Susana Díaz iguala los 47 escaños que sumó Griñán en 2012. El PP baja de 
50 a 33 diputados en un parlamento en el que entran Podemos, con 15 
representantes, y Ciudadanos, con 9, y en el que IU baja hasta 5 PÁGS 2 3 A 2 8 Fuent»: Junta d« Andalucía Infografia: INFOGRAFIKA 

PÁGS 6, 7 Y 8 

Aunque oficialmente no ha tras-
cendido nada sobre este desgracia-
do suceso, parece ser que el cadá-
ver de Sergio Martín fue encontra-
do semienterrado y con signos de 
violencia en el paraje de El Hoyo de 
la Guija, en el término municipal 
de Peguerinos, limítrofe con el na-
vero. Dos personas han sido dete-
nidas por la policía en relación con 
este caso. PROVINCIA 17 
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m EDITORIAL m ADOQUINANDO 

Andalucía confirma 
el fin de bipartidismo 

» 
La victoria del 
PSOE es agridulce. 
Los retos que tiene 
ante sí Susana Díaz 
son mayúsculos. 

Sin sorpresas y con una gran partici-
pación. El resultado de las elecciones 
en Andalucía ha cumplido con el 

guión previsto. Victoria insuficiente del 
PSOE (47 escaños), caída más que nota-
ble de un PP (33) castigado por la política 
de recortes y la importante irrupción de 
Podemos (15) en la región sureña. Desta-
car también el excelente estreno de Ciu-

dadanos que, en una Comu-
nidad donde apenas conta-
ba con simpatizantes, 
prácticamente ha doblado 
en número de escaños a Iz-
quierda Unida (9 y 5, respec-
tivamente), socio de Gobier-
no de los socialistas en la úl-
tima legislatura. Susana Díaz 
ha vencido, pero la nueva 
composición que ha surgido 
de las urnas es vina patata ca-
liente. La líder del socialismo 
andaluz tiene ahora ante sí 

dos opciones: tratar de gobernar en soli-
tario y alcanzar acuerdos puntuales se-
gún avance la legislatura; o llevar a cabo 
un pacto de gobernabilidad con alguna 
formación para obtener una mayoría que 
le dé más tranquilidad y le permita ges-
tionar sin sobresaltos el Parlamento re-
gional. La primera posibilidad es la que 
cobra más fuerza, teniendo en cuenta que 
Díaz ya descartó durante la campaña 
electoral formalizar un pacto con la dere-
cha -PP- o hacer lo propio con Teresa Ro-
dríguez -Podemos-, aunque son muchos 
los ejemplos anteriores en los que el di-
cho del 'donde dije digo, digo Diego' se ha 

terminado por cumplir. A Ferraz no le ha-
ría ninguna gracia que el comodín de un 
posible pacto tras las generales se utilice 
ahora, ya que alcanzar un acuerdo con la 
formación de Pablo Iglesias podría ser 
contraproducente para los intereses del 
socialismo. 

A pesar de que Díaz adelantó los co-
micios en Andalucía con el objetivo de 
conseguir mayor estabilidad, la situación, 
lejos de aclararse, ha traído consigo la 
constatación de que el bipartidismo es 
cosa del pasado y de que Podemos, a los 
que parece no haberles afectado las 'man-
chas' y lás dudas de las formas de hacer 
de algunos de sus dirigentes, y Ciudada-
nos se han erigido como las alternativas y 
el cambio. La formación de Pablo Iglesias 
ha puesto la segunda pica en Flandes, tras 
los resultados de las europeas, y la de Al-
bert Rivera presenta sus credenciales con 
mucha fuerza. La otra cara de la moneda 
es el PP, que ha cosechado sus peores re-
sultados en 25 años, perdiendo una im-
portante parte del apoyo y recibiendo un 
sonado toque de atención de cara al resto 
de citas con las urnas. 

La victoria del PSOE es agridulce. Los 
retos que tiene ante sí ahora Susana Dí-
az son mayúsculos. En una región fuer-
temente castigada por un desempleo 
atroz y salpicada por flagrantes casos de 
corrupción, la gestión debe ser ejempla-
rizante, con políticas consensuadas con 
unos y con otros que pueden provocar 
situaciones de gobernabilidad muy 
complicadas. La estabilidad, cada vez 
más lejos. 

LAS EDADES DEL 
HOMBRE VUELVEN A 
LA CIUDAD DE ÁVILA 
»> El ciclo expositivo de Las Edades del 

Hombre, santo y seña del arte con 
mayúsculas en Castilla y León 
desde hace más de dos 
décadas, inicia en Ávila una 
nueva andadura, convirtiendo 
a nuestra capital en la única 

localidad donde esta cita tan 
señalada ha hecho parada y fonda 

en dos ocasiones. Santa Teresa, en el 
año del V Centenario de su nacimiento, 
es el argumento perfecto y muy 
coherente para volver a concentrar en 
Ávila una colección sobresaliente de 
piezas que por su calidad y su hondura 
trascienden su gran valor artístico. 

L is tas a medias... o menos 
>» Muy cerca ya de las elecciones 

municipales, solamente Izquierda 
Unida de Ávila ha hecho públicos los 
nombres de los 25 integrantes de 
su lista al Ayuntamiento de la 
capital, mientras que el resto de 

partidos andan aplazando, por 
razones que no han hecho públicas pero 

que hablan de dudas o recelos internos, unos 
nombres que la ciudadanía ya debía conocer. 
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AULA DE PAPEL LORENZO FERNANDEZ MAESTRO 

Alianzas postelectorales 
Ha dicho el candidato socialista a la 

presidencia de la Comunidad de 
Madrid, profesor Ángel Gabilondo, 

que él no habla de pactos a partir de en-
cuestas previas. Y no le falta razón. Por-
que, al final, las encuestas no son más que 
eso: investigaciones demoscópicas que, 
como mucho, marcan tendencia; que son 
una foto fija de un estado de opinión y no 
un pronóstico de resultados. Como es evi-
dente, la base fiable sobre la que poder en-
tablar conversaciones y diseñar pactos 
concretos ha de venir dada por el veredic-
to de las urnas. 

Hasta la fecha y desde el punto de vista 
del reparto de escaños, hemos vivido en 
un sistema de dos grandes formaciones 
políticas (PP y PSOE), apoyadas, según ne-
cesidades, en tareas de gobierno por par-
tidos bisagra de corte generalmente na-
cionalista. Es lo que se viene llamando bi-
partidismo imperfecto. 

Pues bien: según recordaba hace unos 
días un alto ejecutivo de Metroscopia, 
esta baja fragmentación partidista ha 
sido posible por la presencia de un 
número relevante de circunscrip-
ciones claramente bipartidistas en 
sus resultados. Se trata de distri-
tos pequeños en tamaño, en los 

que no es fácil a terceros meter cuña. Buen 
ejemplo al respecto puede ser nuestra pro-
vincia de Ávila, donde, agotado el tirón 
personal de Adolfo Suárez, en estos veinte 
últimos años PP y PSOE se han repartido 
los tres escaños del Congreso. 

La novedad es que la situación está 
cambiando completamente: que de ese 
bipartidismo imperfecto estamos pasan-
do a un sistema de cuatro partidos. Y de 
cuatro partidos que, de hacer caso a algu-
nas encuestas, en unas elecciones genera-
les se repartirían el 80 por ciento de los es-
caños: PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos. 
Casi un empate técnico. Cuatro partidos a 
poca distancia unos de otros, que necesa-
riamente tendrían que establecer algún ti-
po de alianza para formar gobierno esta-
ble. Un modelo político a la italiana. 

Veremos qué dicen realmente 
en su momento las urnas. Porque 
los pronósticos que arrojan las en-
cuestas pueden estar siendo arries-

gados. El ocaso del sistema bi-
partidista parece claro. Lo 
que no está tan claro es qué 
vendrá después, ya que los 
dos partidos emergentes -Po-
demos y Ciudadanos- tienen 

importantes preguntas por 

contestar, falta aún mucha tela política y 
económica que cortar y son muy distintos. 

El primero de ellos obtiene amplios 
apoyos tanto en el mundo rural como en 
el urbano, mientras que el segundo es una 
formación política claramente urbana, 
con arraigo preferente en ciudades de más 
de cien mil habitantes. De todas formas, el 
ciclo electoral que pudo haber comenza-
do ayer en Andalucía es 
probable que nos traiga en 
mayo, ya a nivel local y au-
tonómico, una mayor frag-
mentación representativa 
y, en consecuencia, unas 
más que complicadas 
alianzas de gobierno. 

Por todo ello soy de los 
que piensan que al elector 
le interesaría muy mucho 
conocer antes de emitir su 
voto por dónde pueden 
discurrir las eventuales negociaciones y, 
en definitiva, cuál a va a ser el destino final 
y real del mismo. Porque, como digo, las 
posibilidades abiertas podrían ser más de 
las hasta ahora habituales y previsibles. 

Aquí tenemos la mala, aunque legal, 
costumbre de que, en el caso de no haber 
mayoría absoluta, los partidos -casi siem-

11 
El ocaso del sistema 
biparditista parece 
claro. Lo que no está 
tan claro es qué 
vendrá después 

pre, la izquierda perdedora- negocian unos 
pactos postelectorales contraviniendo las 
más de las veces lo sentenciado las urnas y 
en los que el ciudadano elector ni pincha, 
ni corta ni sabe nada de antemano. 

Y así sale lo que sale. Así puede darse 
el caso de un partido (Izquierda Unida) 
que llega a formar gobierno a pesar del 
largo millón de votos que le separan del 

ganador de la convocatoria 
en cuestión (Partido Popu-
lar), quien por arte de bir-
libirloque pasa a ser oposi-
ción. Es lo sucedido en las 
andaluzas de hace tres 
años. 

Los pactos de esta ma-
nera concebidos y ejecuta-
dos no deberían ser, a mi 
juicio, posibles. Lo lógico y 
correcto sería que gober-
nase el partido ganador. Y 

en todo caso, ir como mal menor a una 
segunda vuelta con las dos formaciones 
que hayan obtenido mayor número de su-
fragios. En esta nueva fase los partidos eli-
minados suelen ir recomendado a sus 
gentes el destino del voto y el elector, por 
tanto, sabe mucho mejor a qué atenerse. 
Que es de lo que se trata. 

TRIBUNA LIBRE FELICIANO BLAZOUEZ CARM0NA CATEDRÁTICO DE FILOSOFÍA 

Añejas páginas teresianas 
Tengo entre mis maños un viejo libro, 

de páginas amarillentas y desteñidas, 
un tanto desvencijadas, pero con el 

olor y sabor de lo añejo, y que han sobrevivi-
do a la venganza del tiempo y del olvido, pá-
ginas amorosas y tiernas. El libro se titula 
Homenaje a Santa Teresa de Jesús. Se editó 
en Toledo (12 de mayo de 1925) dentro de la 
Biblioteca Lux y viene a ser lo que los anti-
guos llamaban Silva Rerum y los modernos 
dicen Miscelánea. Lleva un prolijo y bien do-
cumentado prólogo del Excmo. marqués dé 
San Juan de Piedras Albas, Académico de la 
Real de la Historia, en el que, con lenguaje 
ampuloso y superlativo, dice que «este tomo 
de homenaje a la reformadora del Carmelo 
se debe a la gloria inmarcesible de la más es-
pañola de las mujeres y de la más mujer en-
tre todas las españolas'. Y añade que, como 
se publica «en el lapso de tiempo que media 
entre la conmemoración del tercer centena-
rio de la canonización de la Madre Teresa de 
Jesús y el segundo de la de su Hijo y Coadju-
tor San Juan de la Cruz, que muy pronto se-
rá Doctor de la Iglesia, resulta este homena-
je teresiano tan oportuno como interesante 
y además tan entusiástico como completo». 

Muy variados, y hasta variopintos, son 
los temas y nombres de los colaboradores. 
Algunos, jóvenes promesas entonces, serían 
con el tiempo reconocidos escritores, segla-

res y eclesiásticos. Así, Sr. Silverio de Santa 
Teresa-luminaria del Carmelo Descalzo-, 
Aniceto Castro Albarrán, Juan Marín del 
Campo, José María Pemán, Cristina de Ar-
teaga, Emilio Sánchez Marín, José María 
González de Echevarri y Juan Martín del 
Campo, por indicar algunos nombres. Men-
ción especial para la extensa carta de su San-
tidad Pío X -Santa Teresa de Jesús loada y 
enaltecida- sobre el III Centenario de la so-
lemne beatificación de la reformadora abu-
lense, dedicada «al amado hijo Clemente de 
los Santos Faustino y Jovita, Prepósito Gene-
ral, y a toda la Orden de los carmelitas des-
calzos». El texto pontificio está fechado en S. 
Pedro de Roma el 7 de marzo, fiesta de San-
to Tomás de Aquino, año de 1914, de nues-
tro pontificado año undécimo. Se incluye, 
asimismo, el «Discurso de su Santidad Pío IX 
a los peregrinos españoles el 15 de octubre 
de 1876». En nota a pie de página se hace 
constar que el número de peregrinos se 
aproximó a los siete mil y se transcribe de 
L'Unitá Cattolica, de Túrín, que «un aplauso 
cordialísimo a la católica España, que de-
fiende en 1876 1 Cua DE Pío IX todavía me-
jor que en 1848 y en 1849. Los conciudada-
nos de Santa Teresa, rogando unidos por la 
Iglesia y por el Papa, forman un ejército in-
vencible que ciertamente triunfará. En la 
historia de los nuevos triunfos del papado 

habrá una nueva página para los católicos 
españoles, y esperamos que, a su tiempo, 
proclamará Pío IX a Santa Teresa de Jesús 
Patrona de Roma». 

Un lugar preferente ocupa el extenso 
poema Teresa de Jesús, de Federico Mendi-
zábal y García Lavín, única composición 
poética premiada por la Real Academia Es-
pañola en el tema poético del gran certa-
men teresiano internacional conmemorati-
vo del III Centenario (marzo de 1923); aun-
que su titulo primitivo fue el de «Las 
campanas de Castilla». También se premió 
el Himno Nacional del III Centenario de la 
canonización de Santa Teresa de Jesús en el 
concurso nacional celebrado en Madrid el 
15 de diciembre de 1921. Miles y miles de 
veces fue cantado y hasta sabido de memo-
ria el coro: «¡Gloria a ti, Serafín del Carme-
lo!/ Tú de España el más puro Blasón:/ en 
tu pecho hizo Dios otro cielo/ y de un pue-
blo encerró el corazón». En adelante, alter-
nará con nuestro admirado poeta Carlos 
Aganzo. 

No quiero dejar en el olvido un curioso 
comentario sobre La aureola de la Santa. Se 
trata de un apunte- con representación grá-
fica incluida- sobre la aureola que, en el III 
centenario de la canonización de Santa Te-
resa, fue ofrendada por suscripción popular 
(15 de octubre de 1924) a la imagen que se 

venera en la iglesia de la santa. De ella se di-
ce textualmente que «en su forma exterior 
remeda la silueta de los bastiones y torres 
que cercan Ávila (y) coronas cobijan escu-
dos en los que se representan virtudes de la 
Santa y pueblos de España». 

Además de recordarnos que fue en octu-
bre de 1922 cuando la universidad de Sala-
manca le otorgó el doctorado «Honoris Cau-
sa», y que media España rindió homenajes 
públicos, religiosos y profanos de certáme-
nes poéticos, justas y torneos, a la excelsa 
Madre Teresa de Jesús con motivo de su Bea-
tificación, se destaca que fue S.M. Don Feli-
pe III quien inauguró las fiestas en Madrid, 
asistiendo a la Misa «acompañado de los 
grandes Titulados y Embajadores que de or-
dinario le siguen». Lope de Vega hizo la ora-
ción y discurso preliminar, y el gran Cervan-
tes -dice en su prólogo el marqués de San 
Juan de Piedras Albas- presentó unos «ver-
sos admirables de pensamientos profun-
dos, quizá los mejores que compuso en su 
vida»: Aunque naciste en Ávila, se puede,/ 
decir que en Alba fue donde naciste/ pues 
allí nace donde muere el justo». 

Y nada me place más que cerrar este ar-
ticulillo con el elogio grande y sentido de S. 
Pío X a «la Virgen de Ávila, honra y prez de 
todo el orbe católico y una de las mayores 
glorias que enaltecen a la Iglesia». 
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EL PERSONAJE 

Susana Díaz vence pero 
no logra mayoría 
El primer asalto electoral de 

2015 llevó ayer a la victoria 
del PSOE que, aunque sin ma-
yoría absoluta, reforzó el li-
derazgo en Andalucía de Su-
sana Díaz. No obstante, el 
resultado abre la puerta a un 
Ejecutivo inestable, que po-
drá gobernar en solitario, pe-
ro a expensas de pactos pun-
tuales, o negociar con Podemos o Ciuda-
danos un acuerdo de Gobierno. 

CRÓNICA PERSONAL 1 PILAR CERNUPA 

UN MINUTO MIO 

Memoria Histórica 
Se inauguró finalmente hace unos días en 

Salamanca el Centro de la Memoria Histó-
rica, institución destinada a servir de lugar de 
estudio y conservación de material de todo ti-
po sobre nuestro convulso siglo XX. Vista así 
la noticia, con la dimensión informativa con 
que ahora aparece, no tiene más significado 
que el de otra cualquier iniciativa de similares 
características. Vista desde los antecedentes 
que la explican adquiere un significado mu-
cho más particular. 

El compromiso de poner en marcha el ci-
tado Centro fue asumido en el contexto de 
una polémica Ley del año 2005, que estable-
cía la restitución a la Generalitat de Cataluña 
de un conjunto de documentos incautados 
durante la Guerra Civil, que estaban deposi-
tados en el famoso Archivo de Salamanca. La 
devolución se inició ya en 2006 y ha continua-
do hasta recientemente, con un Gobierno de 
otro signo distinto al que adoptó aquella ini-
ciativa. Curiosamente, aquella ley fue recurri-
da al Tribunal Constitucional, que la avaló en 
su integridad. Muchos recordamos hasta qué 
extremos se hizo discurso político, en ocasio-
nes con enorme agresividad, a propósito de 
este asunto, mediáticamente conocido como 
el de 'los papeles de Salamanca'. Testigo direc-
to soy de lo difícil que resultó en todo ese pro-
ceso plantear la cuestión con alguna raciona-
lidad. Hasta tal punto se contaminó de pasión 
emotiva y de interés partidario. 

La historia se escribe así. Hoy se presenta 
la inauguración como un logro emblemático 
por quienes la denostaban, invocando la me-
moria de lo remoto desde el olvido de lo cer-
cano. Pues bien está que así sea; pelillos a la 
mar. Y ojalá que el acontecimiento cumpla su 
función: reconciliamos a todos en el objetivo 
de conocer mejor nuestro pasa-
do; el del siglo XX y el de lo que 
va del siglo XXI. Sea para asu-
mirlo, sea para superarlo. 

Díaz salva los muebles 

11 

A certó Susana Díaz al adelantar las elecciones andalu-
/\zas. No ha logrado la mayoría absoluta, pero ha conse-
guido un buen resultado. Podrá gobernar sin necesidad 
de coaliciones. Al tran trair, con pactos concretos con di-
ferentes fuerzas, que es lo que quería. La socialista se con-
solida como líder del PSOE del futuro, aunque ya advirtió 
que no tenía intención de presentarse a las primarias para 
disputar a Pedro Sánchez la candidatura a la Presidencia 
del Gobierno. De momento. En cambio, el PP ha recibido 
un fuerte varapalo. Y sobre los dos partidos se cierne la 
sombra de Podemos, que pohe en peligro el bipartidismo. 

Cinco partidos conformarán el nuevo parlamento re-
gional, donde Podemos ha hecho su primera irrupción en 

una Cámara española, y con una 
representación muy relevante. La 
mayor parte de sus votos han sa-
lido del PSOE y de IU, aunque no 
salen las cuentas y cabe pregun-
tarse si Iglesias habrá recibido el 
apoyo de personas que querían 
expresar su absoluta disconfor-
midad con Rajoy. En ese caso, ya 
puede tomar medidas el presi-

dente si pretende continuar en Moncloa. 
El PP ha perdido mucho terreno respecto al alcanza-

do por Javier Arenas, y el resultado hay que colocarlo más 
en el debe de Rajoy que en el de Juanma Moreno. Ha ha-
bido un gran rechazo al Gobierno de Rajoy, que además 
no acertó con el candidato. Moreno no respondía al perfil 
del candidato que gusta al votante del PP andaluz. 

Los dos partidos mayoritarios pierden fuelle, a pesar 
de que Díaz ha aguantado el tirón. Si PP y PSOE no reac-

Rajoy se equivocó 
con su estrategia, 
mientras Sánchez 
dejó a Susana Díaz 
marcar el camino 

cionan con suficiente energía en los próximos meses, si 
no corrigen el rumbo, el bipartidismo pasará a la Historia 
y el futuro de los españoles se decidirá en un escenario 
en el que tendrán mucho que decir partidos Podemos y 
Ciudadanos. Este último ha hecho un esfuerzo heroico 
para tener presencia en Andalucía, y ha logrado un resul-
tado muy por encima del que le auguraban. Es indudable 
que ha pescado en las aguas del PP, pero no solo. Albert 
Rivera se ha llevado también votos del PSOE, ha tenido la 
inteligencia de mantenerse en un espacio de centro que 
tanto el PP como el PSOE habían dejado de lado. 

No sorprende el resultado de IU, comida por Podemos. 
Su futuro dirigente nacional, Alberto Garzón, apuesta por 
la fusión y encima el candidato Antonio Maíllo tuvo la ocu-
rrencia de invitar a Julio Anguita al último tramo de la cam-
paña ... y Anguita se pronunció a favor de unir fuerzas con 
Podemos. Todo una señal para los seguidores de IU: mejor 
votar de entrada a Podemos, ya que ahí está el destino. 

Las elecciones andaluzas tienen una innegable lectura 
nacional. Rajoy se ha equivocado respecto a cómo plan-
tear la estrategia del PP en Andalucía, mientras Pedro Sán-
chez dejó a Susana Díaz que marcara el cami-
no, lo que le permite ahora compartir 
con la presidenta el aceptable resultado 
conseguido. 

PP y PSOE, Rajoy y Sánchez 
tienen por delante un gran reto: 
ganar lo mucho perdido en estos 
años. Si no lo hacen, los españoles 
quedarán al albur de un partido 
como Podemos, que no es lo que 
más conviene a este país. 

EL KIOSKO | CARMEN GURRUCHAGA 

Errores pasados, promesas futuras 
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El líder de Ciudadanos tiene un discurso lógico y razo-
nable que atrae a muchas personas de centro. Está 

compuesto por los mismos argumentos que pronuncia 
desde hace años en el Parlamento catalán o en tertulias 
de televisión y que, sin embargo, no habían sido escucha-
dos con atención hasta este momento. Ni siquiera en bo-
ca de Rosa Diez, que se negó a establecer conversaciones 
entre los dos partidos políticos cuando se lo pidió el líder 
de Ciudadanos. Es más, le ninguneó, porque no creía que 
Albert Rivera fuera a tener proyección nacional. Supongo 
que a esta altura de curso, estará algo arrepentida. 

En sus intervenciones públicas explica verdades de 
perogrullo tales como que el auge de su formación se de-

be a que el PP y el PSOE han me-
tido la pata en los últimos años. 
Que todos los errores cometidos 
por estas dos fuerzas políticas 
han influido para que los espa 
ñoles busquen en otros sitios 
líderes que no estén «prin-
gados», es lo que les entra 
por los oídos al escuchar 
su templado discurso, 

alejado de posturas extremas. 
Pero, también es verdad que como acos- ^ 

tumbraba a decir mi abuela,*«al que anda le ( 
pasa», una frase que solía pronunciar cada 

Ciudadanos, como 
no ha tocado el 
poder, tampoco 
ha podido caer 
en la corrupción 

vez que alguien rompía alguna pieza decorativa o de la 
vajilla mientras la limpiada. Hoy la he recordado al oír 
asegurar a Rivera que en Ciudadanos no hay corruptos. 
Evidentemente, si no han «tocado» el poder no han podi-
do perder la virginidad. Con esta afirmación no excuso a 
los numerosos chorizos que aparecen por'doquier en 
nuestro país, ni presumo que los del partido del catalán 
vayan a corromperse si acceden al Gobierno. Simple-
mente, constató que el fraude es una cuestión de oportu-
nidad y uno puede jactarse de ser honesto cuando ha te-
nido la posibilidad de meter la mano en la lata y no lo ha 
hecho. Como ejemplo sirven las personas que, estando 
en posesión de las tarjetas black, no las utilizaron. 

En el otro lado ha surgido Podemos que lo cuestiona 
todo, desde la Monarquía hasta la Constitución, pero que 

han sido muy bien acogidos por quienes creen que 
la izquierda no les representa porque no se ha 
preocupado por dar satisfacción a las necesida-
des de los ciudadanos, sino por aprovecharse de 
su situación para enriquecerse, bien sea de ma-
nera personal o como grupo. Y ahí está el bo-
chornoso caso de los ERE. 

De cualquier modo, los próximos comicios 
andaluces son el principio de un año electoral 
que culminará con las generales, en noviem-

bre. Y hasta llegar ahí, queda mucho partido 
por jugar. 

GRANITOS 
GONZALEZ 
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Las Edades del Hombre reúne a 
los grandes maestros del Barroco 
Únicas. La exposición dedicada a Santa Teresa que hoy inaugura la 
reina Sofía ha logrado reunir obra de imagineros de la talla de 
Gregorio Fernández, Pedro de Mena, Martínez Montañés o Juan de 
Juni, además de pinturas firmadas por Zurbarán o Goya, entre otros. 

Primer pase. La muestra abrió sus puertas por primera vez ayer en 
un pase solo para la prensa que permitió descubrir cómo el recorrido 
entre el Convento de Gracia y la iglesia de San Juan pasando por 
Mosén Rubí va ganando en cantidad y calidad de las piezas. 

• La mayoría de las 206 
piezas en torno a las que 
gira Las Edades del Hom-
bres se encuentran en las 
tres sedes de Ávila, cen-
tradas en la faceta de Te-
resa oradora. 

MAYTE RODRIGUEZ / ÁVILA 
Por primera vez, las cuatro sedes 
de la edición teresiana de Las 
Edades del Hombre abrieron sus 
puertas este domingo para mos-
trar el excepcional recorrido que, 
desde el 23 de marzo, podrán ad-
mirar las miles de personas que 
visitarán la muestra 'Teresa, 
maestra de oración', que hoy se-
rá inaugurada por la reina Sofía. 

Uno de los valores de esta ex-
posición es que más de la mitad 
de las 206 piezas que exhibe 

«proceden de conventos carme-
litas», de ahí que «muchas de 
ellas no se haya visto jamás fuera 
de la clausura», lo que ha obliga-
do a restaurar «casi setenta» 
obras durante el último «año y 
medio», destacó el padre Juan 
Dovado, uno de los comisarios 
de la muestra, que fue guiando a 
los periodistas por las cuatro se-
des junto a Gonzalo Jiménez, se-
cretario general de la Fundación 
Las Edades del Hombre. Solo en 
las tres sedes de Ávila, la exposi-
ción ofrece, en palabras del co-
misario, «una selección impre-
sionante de piezas» entre las que 
sobresalen por su calidad artísti-
ca las de Zurbarán, Goya, El Gre-
co, Gregorio Fernández, Francis-
co Salzillo, Pedro de Mena o Mar-
tínez Montañés, entre otros 
maestros de la pintura y de la es-
cultura españolas. 

CONVENTO DE GRACIA. La 
muestra arranca en el recoleto 
Convento de Santa María de Gra-
cia, en el que Santa Teresa ingresó 
en su adolescencia y en el que se 
sitúa el primero de los cinco capí-
tulos de la exposición, dedicado a 
la orden carmelita. «Aquí nace su 
vocación y aquí vamos a ver el ori-
gen del Carmelo», apuntó el padre 
Juan Dovado bajo el impresionan-
te relieve del taller de Gregorio Fer-
nández procedente del Museo Na-
cional de Escultura de Valladolid 
que «nunca había sido expuesto» 
y cuyas imponentes dimensiones 
apabullan al visitante. 

Entre las quince piezas que 
pueden verse en la iglesia del Con-
vento de Gracia -lugar que enri-
quece el recorrido al aportar el co-
mulgatorio de La Santa o la verja 
por la que comunican las religio-
sas con el exterior de la clausura-

también destaca una imagen de la 
Virgen del Carmen atribuida a 
Salzillo o un gran óleo de Juan de 
Valdés Leal datado en 1658 titula-
do 'Elias y los profetas de Baal'. 

Desde allí hasta la segunda se-
de, la iglesia de Mosén Rubí, varios 
hitos instalados por la Fundación 
Las Edades del Hombre en las ca-
lles de Ávila van marcando el ca-

IGLESIA DE MOSÉN RUBÍ. En el 
acceso ajardinado al templo, que 
acoge el segundo y el tercer capí-
tulo de la muestra, da la bienveni-
da al visitante una escultura con-
temporánea de Santa Teresa de Je-
sús firmada por Elena Eaverón, 
autora también de dos animales 
que parecen estar jugando en el 
jardín, ambos concebidos como 
elementos Iúdicos destinados al 
disfrute de los niños. 

La iglesia de Mosén Rubí alber-
ga en su interior más de cincuenta 
obras y dos capítulos, el primero 
de los cuales introduce al visitante 
en «la época en la que vivió Santa 
Teresa» a través de piezas que evo-
can el «contexto religioso, cultural, 
social o literario» de la España de 
la Contrarreforma, apuntó el co-
misario de la muestra. Desde una 
escultura de Isabel la Católica has-
ta las Capitulaciones de Santa Fe 
originales cedidas por el Archivo 
General de Simancas pasando por 
libros de la época como el Lazari-
llo deTormes o La Celestina, entre 
otros muchos. 

El contrapunto a este capítulo 
lo pone el que lleva por título 'Las 
pobres descalzas de la madre Te-
resa', que incluye un hábito, una 
capa y una alpargata originales de 
La Santa custodiados durante si-
glos por tres de los conventos que 

POLÍTICA José Luis Rivas se reunió con varios representantes de la ciudadanía de Ávila, PÁGINA 15 

POLÍTICA Izquierda Unida de Ávila presentó su lista de candidatos a las Municipales, PÁGINA 14 

El montaje de la muestra creado en la iglesia de San juan Bautista se articula en torno a una sala central protagonizada por imágenes de Cristo-en la fotografía- hacia la que se orientan el resto de los espacios. /DAVID CASTRO 

LAS EDADES DEL HOMBRE: 'TERESA, MAESTRA DE ORACIÓN ' 

El Auditorio de San Francisco 
acogió la XVII edición de 
Toques de Pasión', PÁGINAS ío-n 

Un momento del 
pasacalles previo al 
concierto de bandas. 

S T T V CENTENARIO SANTA TERESA PE ÁVILA 
5 0 0 



LAS REACCIONES 

LUNES 23 DE MARZO DE 2015 DIARIO DE ÁVILA ÁVILA7 -v 

AL DIA I COMIENZAN A MOSTRARSE LAS CARTAS 
La coalición Izquierda Unida ha sido la primera en presentar su 
candidatura completa a las próximas elecciones municipales para el 
Ayuntamiento de Ávil. Este domingo la hacía pública en un acto en el que 
estuvieron presentes las 25 personas que conforman esta lista. Este acto 
se desarrolla en medio de un ambiente poco claro en el resto de las 

formaciones políticas que concurren a las urnas y que 
pretenden tener representación en el Ayuntamiento de Ávila. Se 
convierte así IU en la primera fuerza política que hace pública su 
elección de manera completa y lo hizo presentando también los 
argumentos que les mueven en estos comicios. 

ella fundó, hábitos de una sobrie-
dad extrema, la misma que «mar-
ca la reforma» que ella impulsó en 
la Orden del Carmelo. Junto a es-
tas reliquias, dos de las piezas más 
soberbias de la exposición, consi-
deradas «obras maestras»: una es-
cultura de San Francisco de Borja 
firmada por Juan Martínez Mon-
tañés y otra de San Pedro de Al-
cántara salida de las manos de Pe-
dro de Mena cuyo realismo llega a 
impresionar. No en vano, consti-
tuyen «dos joyas de la escultura 
barroca española», destacó Juan 
Dovado. 

IGLESIA DE SAN JUAN. La ter-
cera de las sedes de la edición te-
resiana de Las Edades del Hom-
bre, la iglesia de San Juan Bautista, 
es «la que marca el corazón verda-
dero de la exposición en Ávila», 
desveló Dovado. Además, es la que 
atesora más piezas, tanto por el 
número (setenta) como por el va-
lor artístico de las mismas. Aquí se 
encuentra, de hecho, el capítulo 
que da nombre a esta exposición: 
'Maestra de oración', así como la 
pila en la que fue bautizada La 
Santa. 

La distribución del espacio y 
de las propias obras se lleva a ca-
bo en San Juan mediante «muros 
de cristal» a través de los cuales to-
das las «capillas» creadas con el 
montaje rodean a una «principal» 
presidida por siete imágenes de 
Cristo, explicó Gonzalo Jiménez. 
«Todas están orientadas hacia ella» 
en alusión al libro de 'Las Mora-
das', «que giran en torno a la mo-
rada de Jesús», añadió. 

Es en este templo donde 
«abundan joyas» como «la Santa 
Teresa que pintó Zurbarán para la 
Catedral de Sevilla, de las mejores 
de toda la pintura barroca univer-
sal»; el Cristo de los Desampara-
dos de Montañés que preside la 
sala central; una espectacular Do-
lorosa de Pedro de Mena o dos ta-
blas en las que pueden verse esce-
nas de La Santa con la Virgen pin-
tadas por Goya en su primera 
época, por citar solo algunas de las 
valiosas obras de arte que atesora. 

El visitante concluye la visita a 
la última sede abulense de la ex-
posición contemplando diferen-
tes manifestaciones de los éxtasis 
de Santa Teresa, tanto en pintura 
como en escultura, no sin antes 

El primero de los dos capítulos que acoge Mosén Rubí está dedicado a la España de la Contrarreforma. / DAVID CASTRO 

admirar bellísimas imágenes de 
San José y de la Virgen María a las 
que La Santa profesó tanta devo-
ción como a la Virgen de la Cari-
dad cedida por la Catedral de Ávi-

la. No en vano, las sedes abulenses 
de Las Edades del Hombre mues-
tran una faceta de Teresa de Jesús 
más centrada en la oración, mien-
tras que la de Alba de Tormes se ci-

ñe más en ella como escritora, des-
veló el comisario de una exposi-
ción que para ver completa obliga 
a viajar hasta Alba de Tormes, ciu-
dad en la que murió. 

[» ] 
GONZALO JIMÉNEZ 
SEC. FUNDACIÓN LAS EDADES 
DEL HOMBRE 

«La muestra 
actualiza el 
pensamiento de 
Teresa a través 
de las imágenes, 
el Evangelio será 
algo cercano 
durante 8 meses» 

[» ] 
JUAN DOVADO 
COMISARIO DE LA MUESTRA 

«Ha costado 
articular la 
muestra porque 
queríamos que 
fuese algo 
verdaderamente 
distinto; es un 
proyecto 
hermoso» 
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CONVENTO DE SANTA MARÍA DE GRACIA 

En primer término, escultura del profeta Elias (siglo XVIII); al fondo, relieve del taller de Gregorio Fernández. / D. CASTRO 

IGLESIA DE MOSÉN RUBÍ 

Retrato de Felipe II de Alonso Sánchez-Coello./D. c. 

IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA 

Escultura de San Francisco de Borja cuyo autor es Martínez Montañés. / DAVID CASTRO 

Santa Teresa pintada por Zurbarán. / DAVID CASTRO Sala dedicada a San José, cuya devoción fue recuperada por Santa Teresa. / DAVID CASTRO 

Atril de plata calada en primer término. / DAVID CASTRO 

Transverberación de La Santa. 

Una de las obras literarias del tiempo de La Santa. / D. c. 
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VOCES EN HONOR A LA SANTA 
El concierto de las corales abulenses a Santa Teresa celebrado este domingo tuvo su momento álgido cuando los 
miembros de todas ellas interpretaron dos composiciones al unísono, una de ellas el Himno del V Centenario 

El concierto, celebrado en la Sala Sinfónica, tuvo una excelente acogida por parte del público. / DAVID CASTRO M i e m b r o s d e l C o r o G r e g o r i a n o d e La S a n t a . / DAVID CASTRO 

M . R . / Á V I L A 

El homenaje musical de las co-
rales a La Santa en el V Cente-

nario de su Nacimiento, celebra-
do este domingo en el Lienzo Nor-
te, resultó un éxito del que el 
público asistente (tres cuartos del 
patio de butacas de la Sala Sinfó-
nica) disfrutó mucho. No era para 
menos, ya que la iniciativa logró 
subir al escenario a las cuatro co-
rales de la ciudad: 'Amicus Meus', 
Coro Gregoriano de La Santa, 'Ca-
merata Abulense' y Asociación 
Musical 'Terpsícore'. 

En este mismo orden, las vo-
ces de cada una de las corales fue-
ron interpretando distintas com-
posiciones, entre las que abunda-
ron las piezas de inspiración 
teresiana, tal como requería la 
ocasión. Tras las actuaciones in-
dividuales llegó el momento álgi-
do del concierto, cuando los 
miembros de las cuatro agrupa-
ciones corales abulenses compar-
tieron escenario para interpretar 
al unísono 'Nada de turbe' bajo la 
dirección de María José Morales 
García, seguido del himno a Santa 
Teresa compuesto con motivo del 
IV Centenario por Cristóbal 
Halffter con Daniel de la Puente 
como director. Una bonita inicia-
tiva que además gozó del favor 
del público. La coral 'Amicus Meus' fue la primera en subir al escenario del Lienzo Norte. / DAVID CASTRO 

http://www.centralderepuestos.es

