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LA SANTA SEGUN
RICARDO SÁNCHEZ
EL PINTOR ABULENSE EXPONE EN EL PALACIO DE CAPROTTI 
PINTURAS Y DIBUJOS DEDICADOS A TERESA DE JESÚS

I TRÁFICO I CONTROLES DE VELOCIDAD

Siete radares 
fijos controlan 
la velocidad en 
las carreteras 
abulenses
►Según la lista que aparece publicada en la 
DGT, hay dos en la AP-6, tres en carreteras 
nacionales (N-110, N-403 y N-501) y otros dos 
en vías regionales (CL-501 y CL-505) PROVINCIA 23

VIERNES DE DOLORES I VÍA MATRIS

El Vía Matris se inició en el Palacio de Polentinos. /  An t o n io  Ba r t o l o m é

COMIENZA EL CAM INO  
DE LA PASIÓN ABULENSE
►Cientos de personas presenciaron el Vía Matris, que 
este año salió del Palacio de Polentinos, y con la que 
se inicia la Semana Santa de la capital ávilaiavi9

Malina) 
de Ciño infantil 

todos los

* *  V

29
marzo

Lugar
cines

esTReua

Diario de Ávila +  XLSem anal: 1 ,50  euros

domingo a las 2 
madrugada, 

se adelantará la 
hora hasta las 3, 
para adaptarse al 
horario de verano
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5<S jj v  CENTENARIO SANTA TERESA DE ÁVILA
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MÁS DE 4 .200 PERSONAS 
ABRAZARON LA MURALLA EN 
UNA JORNADA PLAGADA DE ^  
ACTOS PARA CONMEMORAR EL 
NACIMIENTO DE LA SANTA

ANTONIO BARTOLOME

12:30 k.

títeres clasico s con historias y
CUENTOS TRADICIONALES

la Gaviota
Títeres de guante, marotes, luz negra...
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W EL VALOR DE LA EMPATÌA
MARTA HERRERO DE SAN JUAN

¡Felicidades
Teresa!
Hoy es el gran día Llevamos años escuchando 

que en 2015 se conmemoraría el Quinto 
Centenario del Nacimiento de Santa Teresa, 

pues bien, Teresa nacía el 28 de marzo de 1515, en 
la casa señorial de Don Alonso Sánchez de Cepeda y 
Ddña Beatriz Dávila de Ahumada. Fue bautizada el 
4 de abril del mismo año. Siempre manifestó interés 
por las vidas de los santos y  las gestas de caballería. 
Muchos son los datos biográficos y  bibliográficos a 
los que nos podemos remitir, como es este publica
do en la página web: HYPERLINK "http://www.san- 
tateresadejesus.com" www.santateresadeiesus.com. 
Mujer emprendedora, avanzada a su tiempo, mujer 
perseguida por la Inquisición. Quizá después de la 
Virgen María, una de las mujeres con un número 
elevado de apodos o sobrenombres. La Andariega, 
Doctora de la Iglesia, Carmelita, Embajadora de Ávi
la, Mística, Santa Apuntes que amijuicioson difíci
les de explicar por ejemplo a los niños. Con honesti
dad creo que los profesores de centros educativos 
de Ávila han tenido la tarea complicada de intentar 
enseñar a los más pequeños de la casa quién era 
Santa Teresa de Jesús. '¿Cómo les puedes transmitir 
lo que es una vida entregada a Dios? El concepto es
piritual dificulta la comprensión a la infancia. Por 
ello se ha puesto sobre la mesa material didáctico 
por ejemplo a través de cómics o visites guiadas pa
ra colegios a susfundadones. Se acordarán de aque
llos programas de televisión que lanzaban pregun
tas a niños y ellos con la mayor espontaneidad res
pondían. Pues yo al preguntar a algunos niños de 
corta edad me he encontrado con las respuestas 
más variopintas. “Era una monja que vestía de ma
rrón”, “Es un personaje de un cuento que leimos en el 
colé”, “Fue quien se limpió las deportivas en los Cua
tro Postes”. Ha sido imposible no esbozar una son
risa cuando les escuchaba, pero, a pesar del esfuer
zo de muchos, lamento que la imagen de Santa Te
resa pueda quedar difuminada. Cualquier 
ciudadano se dará cuente de la infinidad de activi
dades que se han programado para este gran año y 
de cómo hoy casi hay que hacerse un planning muy 
minucioso si se quiere acudir a todos los actos pro
gramados. Tan solo unas pinceladas: jóvenes pianis
tas de la Academia Eranz Liszt de Budapest ofrecen 
música callada a las seis de la tarde. A  las siete y me
dia un recital de la Asociación Cultural Tersicore 
también en el Lienzo Norte. Será a las nueve y  me
dia cuando, en estreno, Amando Prada deleitará a 
los abulenses con la voz descalza de Santa Teresa y 
San Juan. Conciertos, recitales, exposiciones o un 
conderto de campanas que darán luz propia a Ávi
la. O Teresa iluminaÁvila, así se denomina un es
pectáculo de luz, sonido e historia que dejará su im
pronta en la Iglesia del Convento de lá Santa. Serán 
seis pases los que se produzcan. Habrá que reponer 
fuerzas como sea para poder acudir a cada una de 
las actividades. Santa Teresa ya decía “también entre 
los pucheros anda Dios... Bajo este lema abrimos 
bocado culinario terésiano.

Permítanme que vuelva a hacer gala del título de 
este columna, el valor de la empatia Hoy me quiero 
poner en el lugar de Santa Teresa ¿Qué pensaría ella 
de todo lo que se ha preparado para la celebración 
de su quinientos cumpleaños? Todo sé ha hecho 
con mucho cariño y  los abulenses nos sentimos or
gullosos de ti. Se está intentando llevar tu nombre 
por todo el mundo. Recojo una expresión argentina 

utilizada por el Papa Frandsco: ¿La 
vieja caminaba con esto? Con 

bastón o nó todos debemos apo
yamos en nuestras creendas, de

jar de lado a quienes quieren po
ner piedras en nuestro camino y 

encauzar nuestra vida hacia 
algo que nos haga ver luz 
donde solo vemos oscuri

dad en algunos momen
tos. Hoy solo se puede de
cir: ¡ Feliddades Teresa!.

Decoración abandonada
Desconocemos cómo ha llegado este elemento decorativo relativo a la ruta Huellas de Teresa de Jesús á este lugar, pero lo 
cierto es que no parece que sea el lugar más adecuado para mostrarlo durante estas fechas. Habría que dar de nuevo un repa
so para que todos estén correctamente ubicados.

C B E B E f iE S IA J l ................................
Parque Emprasal El Pinar da la t  
Harvanclas, C/Rlo Caa 1, nava 2 0e l  l e c t o r  o p i n d  ( 3

y  tien e su  esp a c io  en  Diario de Avila. Envíenos s u s  cartas, su geren cias, fotogra- @
fias...etc  por correo ordinario (Parque Em presarial El Pinar de las H ervencias, C/Río , , ,  . .
Cea i,  nave 20, Ávila; por fax (920 35 18 53) o e-mail (lectores@diariodeavila.es) D l 3 l * I O  0 6  A V I I S

M LO SOCIAL
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El mundo nos tiene acorraladas

OJO AVIZOR VANESSA GARRIDO

de Ávila. Precisamente deberíamos de 
buscar y  actualizar su figura como mu
jer, y también como escritora, pues «la 
fe cristiana ayudó a Santa Teresa a ser 
más mujer». Ella no se paró ante la In
quisición, se enfrentó a arzobispos, 
aunque estos fueran tanto de Toledo 
como de Burgos. Defendió siempre su 
dignidad como mujer, esta anécdota la 
describe defendiendo su género. «Un 
día que Teresa fue a visitar las obras del 
primer monasterio, en Ávila, un albañil 
dijo aun compañero al ver pasar a Te
resa: «¡Qué lástima, una mujer tan gua
pa y que sea monja!». Teresa lo oyó, vol
vió sobre sus pasos y le dijo al piropea
dos «A ti te da igual porque nunca me 
hubiera casado contigo».

Fue probablemente Santa Teresa de 
Jesús la primera mujer feminista de la 
Iglesia Católica. En pleno siglo XVI, es
cribió en contra de la desigualdad que 
observaba en las decisiones de la jerar
quía eclesiástica, Doctora de la Iglesia 
Católica, en un momento en que las 
mujeres eran prácticamente invisibles. 
Tiempos más tarde la Iglesia tuvo que 
armonizar y encontrar un equilibrio en
tre sus teorías sobre la igualdad de los 
sexos y las enseñanzas de la Iglesia des
critas, pues lo contrario será ir en con
tra del comportamiento de Jesús, que 
según los evangelios, nunca se pronun
ció a favor del sometimiento de la mu
jer al hombre.

La tierra que no es labrada llevará 
abrojos y espinas aunque sea fértil, 
Erase de nuestra Doctora de la Igle

sia Santa Teresa de Ávila, hoy cumple 
años* y lo estamos célebrando. Desde 
esta pequeña columna agradezco tanto 
al concejal de Túrismo, Héctor Palencia, 
como a toda la Corporación municipal 
el esfuerzo que han prestado, y  la ilusión 
que les acompañó en todo momento pa
ra que este Ciudad de Ávila, y  el mundo 
entero cristiano, esté celebrando el V  
Centenario de su nacimiento.

Tiempos difíciles que le tocó vivir a 
nuestra Teresa de Cepeda y Ahumada, 
donde la figura de la mujer debería es
tar supeditada al hombre, tanto en el 
hogar, en lo social, y  más en lo eclesiás
tico. .. A  nadie sorprendía que tuvieran 
obligaciones, pero no derechos, como 
también que fueran cristianas. Aquella 
cristiandad de aquellos tiempos, que ni 
la propia Teresa en ocasiones llegó a en
tender por ello, la criticaba. Criticó a los 
inquisidores por prohibir ca
si todo, incluso aquellos li
bros que ella misma adora
ba, por eso estas líneas en
contradas en uno de sus 
libros, «no son tiempos 
de creer a todos, sino a 
los que viereis van con
forme a la vida de Cristo», 
y  exhorta a sus hermanas 
no hagan caso de la opi

nión del gremio sacerdotal.
De hecho, Teresa no quiere que nin

gún hombre ejerza de superior en los 
conventos, desea que sus hermanas 
monjas sean independientes, autóno
mas, de hecho acaban eligiendo a sus 
superioras cada tres años, lo que supo
ne una auténtica revolución. Teresa ins
ta a sus comunidades de carmelitas a 
que envíen su opinión sobre las consti
tuciones que quieren y ella escribe «en 
nuestras cosas no hay que dar parte a 
los frailes» pues está decidida a que na
die entre a gobernarlas. Se vio enfrenta
da a una Iglesia de fuerte orientación 
patriarcal, y en clara disonancia con el 
progreso que ella quería conseguir.

Los criterios sobre ella que tenían 
los padres de la Iglesia en aquel mo
mento no la favorecieron en su fe, en lo 
cerca que se sentía dé Dios, como tam
bién sentir su presencia... ¿Cómo? «Si 
Dios está’en el cielo puedes tu sentirlo 
cerca, y estar en su presencia» No le fue 
fácil. ¡Como ella!, ya que sólo al hom
bre le ha sido concedido el dominio 
sobre todo.

Pero esta mujer era libre, inde
pendiente, y con fuerte carácter, 

emprendedora capaz de llevar a 
cabo grandes cambios. Pero 
esa no es la imagen que se 
tiene de ella. Pues lo religioso 

sombraalaperso-

http://www.san-
http://www.santateresadeiesus.com
mailto:lectores@diariodeavila.es
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Otra vuelta de tuerca 
a la seguridad aérea

11
No hay que buscar 
culpables en la 
tragedia de 
Germanwings, sino 
soluciones inmediatas

Después del desgraciado acci
dente de un avión de la compa
ñía de bajo coste Germanwings, 

dependiente de Luñhansa, las opera
doras de vuelos en Europa comenza
ron a cambiar sus protocolos de segu
ridad para evitar que uno de los pilo
tos se queda solo en la cabina. Antes 

de que la normativa de la 
Unión Europea sea revisa
da, las compañías aéreas to
maron la iniciativa.

De esta forma, la norma
tiva europea, denominada 
EU-OPS, se igualará a la es
tadounidense, que ya prevé 
que no se pueda quedar so
lo uno de los pilotos. Hasta 
el momento, el protocolo dé 
seguridad de EU-OPS fijaba 
como único origen de posi
ble peligro de puertas para 

afuera de la cabina, por lo que todos 
los sistemas de una aeronave se acti
van para proteger a los pilotos, no de 
los pilotos. Por esta razón, el coman
dante no pudo volver a su puesto mi
nutos antes del siniestro en los Alpes 
franceses. A partir de ahora, se revisa
rán todos los sistemas y se adecuarán 
a la posibilidad de que las amenazas 
puedan provenir del interior de la ca
bina que ocupan los pilotos durante el 
vuelo.

Una vez más todas las medidas de 
seguridad en la aviación civil fracasa
ron en el accidente de Germanwings

y, una vez más, tanto las autoridades 
como las compañías europeas reac
cionaron a toro pasado, porque con la 
aplicación de la normativa estadouni
dense el siniestro podría haberse evi
tado. Con los desgraciados accidentes 
de las torres gemelas el 11-S se revisa
ron absolutamente todos los protoco
los para evitar nuevas catástrofes y 
ahora volverán a ponerse en tela de 
juicio. El sector privado ya se ha pues
to manos a la obra y, presumiblemen
te, las administraciones responsables 
lo harán en breve. Pero lo realmente 
lamentable es que haya pérdidas de 
vidas humanas para que todo el siste
ma se revise.

En este caso, la cuestión reside en 
los exámenes que deben pasar los pi
lotos -que a diario tienen decenas de 
vidas humanas en sus manos- para po
der dirigir una aeronave. Se demostró 
que los protocolos actuales de control 
de los pilotos son insuficientes, por lo 
que deben ser más rigurosos y exhaus
tivos para velar por la seguridad de la 
propia tripulación y de los pasajeros.

No hay que buscar culpables en la 
tragedia de Germanwings, sino solu
ciones inmediatas para que ninguna 
persona más pueda perder la vida por 
una negligencia de los pilotos. De esta 
forma, el transporte aéreo de viajeros 
ganaría más seguridad, a pesar de ser 
ya uno de los medios de comunica
ción más seguros que existen en el 
mundo.

UNA EXCELENTE 
APORTACIÓN
> »  La obra del pintor abulense Ricardo 

Sánchez se suma en forma de 
exposición a la grande y creciente 

oferta de iniciativas que en 
homenaje a Teresa de Jesús se 
están organizando en la ciudad de 
Ávila. Una muestra que une pasado 

y presente, Inspiración e 
investigación, tradición y novedad, ha 

encontrado buen acomodo hasta el mes de 
noviembre en la planta baja del Palacio 
Superunda (Caprotti).

Brochc da oro a 
una campada solidarla
» >  El abrazo multitudinario de ayer viernes

a la Muralla con el que el Ayuntamiento 
de Ávila ha querido poner el broche 
de oro a la campaña 'Teresa te da 
las llaves: hueve puertas, nueve 
llaves' se ha logrado gracias a la 

colaboración de las 4.200 personas 
que se han acercado a algún punto 

del principal monumento de la ciudad 
para formar parte del mismo. Una vistosa y 
popular iniciativa que aporta ese preámbulo 
solidario y animoso a los actos de este sábado, 
en el que se celebran 500 años del nacimiento 
de Santa Teresa. Además, ha servido para crear 
conciencia sobre el respeto a los derechos de 
los discapacitados.
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EL PANÓPTICO PEDRO TOMÉ ANTROPÓLOGO DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Una de miedo
El miedo está presente en nuestras vi

das de muchas formas. Hay miedos 
exacerbados y otros como tímidos. 

Hay miedo a perder el trabajo, a que te de
je una novia, a tener un accidente o a que 
enferme alguien que quieres. También a 
no ir en una lista electoral e incluso a per
der (o ganar) las elecciones. Miedo, tengo 
miedo, cantaba Marifé de Triana (y luego 
Rocío y  luego “la” Pantoja). El miedo está 
presente en todas las culturas, en todas 
las sociedades, aunque cambie de forma. 
El miedo es, como decía Bauman, el nom
bre que damos a nuestras incertidumbres, 
esa extraña sensación de ignorancia ante 
lo que nos amenaza y que hace -evoluti
vamente- palpitar nuestro corazón más 
deprisa. Los relatos tradicionales, signifi
que esto lo que signifique, llevan años 
preparándonos para afrontarlo: que si 
el hombre del saco, una buena víbora 
-que decían Les Luthiers-, las ánimas de 
la Santa Compaña, el sacamantecas y 
todos esos que de pequeños nos da
ban pánico y de mayores, también, 
pero disimulado. También asus
tan esos personajes salidos de ma
nos hábiles que se han populariza

do: el extraño mister Jekill, Frankestein, 
Drácula, Freddy Krueger o esa legión de 
zombies, vampiros y personajes postapo- 
calípticos.

Pero con esto del miedo pasan cosas 
raras: hay quien viendo a la niña del exor- 
cista, por decir algo, siente un sudor frío. 
Y  también quien roza la hilaridad. A quien 
ve una culebrilla y  corre y corre hasta no 
parar. Otros disfrutan viendo como una 
boa constrictor se envuelve en el cuello 
de Salma Hayek (o cualquier imitadora) 
en una película de Robert Rodríguez. O 
sea, que no a todos nos provocan miedo 
las mismas cosas. Ni de la misma manera. 
En muy buena medida, porque el miedo 
es aprendido o construido, como quieran. 

Y eso lo saben muy los que se dedi
can, consciente o inconscientemen
te, a propalarlo. Por ejemplo, los re
yes del entretenimiento -entre los 

que se incluyen algunos m e
dios otrora serios-. Me refiero 
a esos que saben perfecta
mente que la gente asustada 

. no critica (¡cómo criticar lo 
que pasa en tu empresa si te 
pueden despedir!); a los que

presentan cada episodio 
atmosférico (por ejemplo, 
que hace frío en invierno y 
calor en verano, dónde va
mos a parar), como un an
tecedente directo del so
nido de las trompetas que 
derrumbaron las murallas 
de Jericó.

Intencionado o no, al
gunos medios de consumo 
cultural y  también de los 
que antes fueron de comu
nicación, se han converti
do en el principal instrumento de control 
social mediante la extensión de angustias 
sociales hasta lo patológico: atemoriza y 
dominas, parece que es el axioma con que 
trabajan. Siente miedo y serás dominado 
(o comprarás el magnífico producto que 
te vendo). La cultura del miedo se expresa 
por doquier: cuidado con lo que comes, 
cuidado con lo que haces; cuidado con el 
vecino y con vivir solo. Cuidado con lo que 
medicinas tomas y con no tomarlas. Todo 
en la vida es riesgo. Levantarse ya es 
arriesgado. Mejor, por favor, quédese en 
casa viendo por televisión cuántos desas-

tres se reparten por el mun
do (aunque, sepa Dios por 
qué, solo le tocan los po
bres). No haga nada. Así 
podremos criticarle por no 
hacerlo. Y también, y sobre 
todo, podemos justificar 
cualquier cosa que haga
mos para evitarle a usted, 
atemorizado ciudadano, 
esa ansiedad que el televi
sor le provoca cuando no 
hay fútbol.

Pasaron las elecciones 
andaluzas. Con ellas un montón de mié- 
dos. De los que querían que no cambiara 
nada. De los que querían que cambiara 
todo. De los que decían sin mí, el caos. Y 
fue lunes, y  todo siguió igual. Ahora vie
nen las municipales. Y  las autonómicas. Y 
las catalanas después, tal vez-. Más tarde 
las generales. Pues bien, no digo a quien 
voy a votar, porque sabido es. Pero, como 
consejo gratis: por favor, no vote a quien 
le quiera meter el miedo en el cuerpo. 
Quien lo haga posiblemente esconda bajo 
la cama, cinco lobitos tiene la loba, un 
atisbo de pensamiento totalitario.

11
La cultura del miedo 
se expresa por 
doquier: cuidado 
con lo que comes, 
cuidado con lo 
que haces

TRIBUNA LIBRE DANIEL DE PABLO MAROTO CARMELITA DESCALZO 'LA  SANTA'

En el V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa
Hace varios años que vengo recor

dando la fecha del nacimiento de 
nuestra Santa en el Diario de Ávila, 

nacida en Las Casas de la Moneda de la ciu
dad de Ávila. No quedan rastros arquitectó
nicos de aquella vieja mansión. Sobre aquel 
solar se edificó, en los años 1629-1636, el 
actual convento de "La Santa”. Ya conocido 
el hecho por los lectores, este año, para con
memorar aquel evento en su V  centenario 
(1515-2015), me ha parecido bien recordar 
el hogar cristiano donde Teresa nació a la 
vida, se educó en la fe cristiana, aprendió a 
leer y  escribir, maduró su personalidad en 
una relación afectiva intensa, resolvió las 
dudas de su vocación religiosa y, finalmen
te, lo abandonó violentando su voluntad y 
la de su padre viudo para ingresar en el con
vento de La Encamación. La iglesia y  el con
vento de “La Santa” son un sitio lleno de re
cuerdos “teresianos”.

En este lugar, tan distante y distinto a 
como lo conocemos hoy, vivió Teresa con 
sus padres, Don Alonso Sánchez de Cepeda 
y Doña Beatriz de Ahumada, de los que ha 
hecho una apología inmejorable, silencian
do las relaciones que se nos antojan tiran
tes entre ellos, la procedencia judaica de su 
padre, la tramposa adquisición del título de 
hidalguía por parte de su padre y tres de sus 
tíos paternos, y algún que otro silencio bien 
calculado. Pero ¡cuánta luz proyecta en po
cas palabras de su Autobiografía sobre su 
familia y, de fondo, sobre la sociedad de su 
tiempo! Las obras de la madre Teresa no 
son sólo uña lección de espiritualidad y de 
mística, sino de historia de su tiempo, de 
economía, de medicina, de psicología. Son 
un archivo viviente, ün almacén de datos 
para cualquier curioso explorador.

En aquel hogar no era todo paz, bienes

tar y armonía, aunque, según la cronista 
Teresa, sobreabundaban las buenas cos
tumbres, la piedad y la cultura. Los caracte
res de los padres eran distintos. A  Don Alon
so le gustaba leer libros devotos y algún qüe 
otro clásico de Grecia y Roma; fiie hombre 
de “mucha caridad con los pobres" y “pie
dad con los enfermos” y los esclavos por
que privados de libertad, “de gran verdad” 
y  honesto. Era todo un honrado caballero, 
un hidalgo postizo y  cristiano virtuoso, pe
ro poco hábil para luchar y salir airoso en 
los negocios de la vida. En esto no salió a su 
padre Don Juan, el judeoconverso toleda
no, que renegó de su fe cristiana y fue casti
gado levemente por la Inquisición de Tole
do.

Don Alonso, al abrigo de su padre, emi
grante desde Toledo a Ávila con sus hijos, 
aumentó su fortuna, pero, una vez desapa
recido, fue trampeando entre el oficio "vil” 
de mercader en telas finas en Cal de Andrín 
(actual Reyes Católicos), el cobro de rentas 
civiles, y eclesiásticas y  en atender la ha
cienda heredada de su mujer en Gotarren- 
dura, rica en tierras de labor y pastizales 
para el ganado lanar, en viñedos con su la
gar, y  mantener en pie el tren de vida de una 
familia numerosa de hidalgos.

Cuando murió en 1543, el viejo caserón 
abulense era una verdadera ruina, apunta
lada por dentro y  por fuera, y él, lleno de 
deudas que los acreedores pedían cobrar 
de los bienes dejados por el finado. Doña 
Teresa de Ahumada, monja en La Encama
ción, que le asistió como enfermera y  maes
tra de oración en su última enfermedad y 
agonía, sufrió este triste final de su padre, 
por los pleitos de sus hermanas, María y 
Juana y sus maridos, que pedían la heren
cia ya gastada de sus madres respectivas.

Doña Beatriz -según su hija Teresa- 
“también tenía muchas virtudes” y “gran
des enfermedades”. Casada con Don Alon
so a los 14 años, él con 29, dio a su marido 
10 hijos en 19 años de matrimonio. Murió 
joven, a los 34 años, dejando a Teresa huér
fana en plena adolescencia. Su querida hija 
Teresa, destaca en ella su “harta hermosu
ra”, “muy apacible y de harto entendimien
to”. Quizá sin darse cuenta, ha descrito su 
ser completo, ha hecho el retrato más cabal 
que podía hacer. Se ha fijado la intuitiva 
cronista en todo: el cuerpo (belleza, enfer
medades), el alma (virtudes) y  el espíritu 
(buen entendimiento). Esta mujer, madre y 
esposa, entretenía sus ocios y pesares entre 
obras pías, rezos, cuidando de la casa y le
yendo libros de Caballerías a escondidas 
del marido que tenía otros intereses vitales 
y culturales.

En el seno de ese hogar, junto a sus pa
dres y hermanos, Teresa se hizo niña pia
dosa y  soñadora, adolescente enamorada y 
rebelde, mujer hacendosa en busca de su 
propio destino humano y cristiano. Pudo 
aprender de su padre, Don Alonso, el senti
do de la verdad y la justicia, la honradez, 
para no ofender la buena fama de los de
más ni sus intereses materiales. Y de su ma
dre, Doña Beatriz, la honestidad para de
fender su "honra”, la paciencia en los con
tratiempos y  adversidades, en los trabajos y 
enfermedades. Y, aunque no lo dice, sin du
da heredó su “harta hermosura”, la bonho- 
mía del carácter con el que conquistaba 
amigos y  enemigos y que tanto apreció en 
los demás, y  el “harto entendimiento”.

Y de los dos -y también de sus herma
nos-, la elegancia de trato de los grandes de 
España, señores y señoras. Teresa se expre
só siempre, aun vestida del pobre hábito de

carmelita, como una gran señora. Con ra
zón, sus hermanos, la familia Cepeda, los 
“traperos” (dedicados al comercio de telas), 
los "toledanos" (emigrantes de Toledo) pa
ra los abulenses, consiguieron el título de 
hidalgos para entrar en el estamento de la 
baja nobleza, que les negaba su condición 
judeoconverssa. Si nos atenemos a lo que 
ella cuenta, en sus hermanos encontró ayu
da para servir a Dios. Y, en el contexto fami
liar, ella!era la única disonante, la oveja ne
gra de la familia, la más “ruin”. La historia 
ha demostrado que el autorretrato es falso.

Aunque también lo silencia en su Auto
biografía, sabemos que todos sus herma
nos emigraron a América, algunos antes de 
la muerte del padre, y después del de la ma
dre. Fueron a la conquista tardía de aque
llas inmensas tierras recién descubiertas, y 
descendientes suyos, sobre todo del apelli
do Cepeda, vuelven a España, a la ciudad 
de Ávila, buscando sus raíces en los ances
tros lejanos, pero resucitados y presentes 
en la inmensa figura de la madre Teresa, la 
abulense ilustre, pero, sobre todo, santa Te
resa de Jesús.

Si ellos fueron aventureros, su hermana 
fue una aventurera del espíritu, psicoana
lista del alma-castillo, claro diamante cuan
do lo ilumina la luz de la divinidad. Si fueron 
a conquistar tierras, ella soñó con salvar el 
alma de los "indios”. Y en las tierras de Es
paña, se dedicó a la conquista espiritual 
convertida en fundadora de conventos de 
monjas y de frailes.

En el hermoso día del aniversario de su 
nacimiento de Teresa, pensemos que fue 
hija de tales padres, Don Alonso y Doña 
Beatriz. Que se educó en cristiano en el se
no de una familia cristiana que ella ha enal
tecido con su sabiduría y santidad.

PARTICIPA EN DIARIO DE AVILA
CORREO e le c t r ó n ic o ___________  f í w \  WEB----------------------------  FT------ 7  COBBEÄfiOSIAi.------
lector«*to d larlo d tav ila .e t l L  -4  w w w .d lario dM V lla .as Parqua Empresa!

\C- — 3 \S  \ j  El Pinar da las H«
^  .  920 35  18 53

El Pinar da las Hervenctas 
C/Río Caa 1, nava 20

http://www.dlariodMVlla.as


$ ¿ b c u >lo  1 8  y n a fiz p

ÁVILA
D IARIO  DE Á V IL A
SÁBADO 28 DE MARZO DE 2015

Tres imágenes que resumen el concurrido ‘abrazo’ al principal monumento de Ávila. / m . m a r t In  (ICAL) y  An t o n io  Ba r t o l o m é

Más de 4.200 personas abrazaron 
la Muralla por la inclusión social
Perfecto broche de oro. Ávila se volcó con la iniciativa que ponía 
el broche de oro a la campaña ‘Teresa te da las llaves: nueve puertas, 
nueve llaves’ que durante el último año ha apostado por la inclusión 
y por la igualdad en materia de discapacidad.

La suma de todos. Colegios, asociaciones y particulares 
colaboraron a hacer realidad una idea nacida de la Concejalía de 
Accesibilidad y que sirvió también como aperitivo ideal para la 
celebración hoy del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa.

• El azul de los chalecos 
de los 26 voluntarios y de 
los 4.000 globos reparti
dos entre los participan
tes fye la tónica dominan
te de un día que quedará 
para el recuerdo.

MARTA MARTIN GIL /  ÁVILA 
Objetivo logrado. El abrazo multi
tudinario a la Muralla con el que 
el Ayuntamiento de Ávila quiso es
te viernes poner el broche de oró a 
la campaña ‘Teresa te da las llaves: 
nueve puertas, nueve llaves’ se lo
gró sólo unos minutos después de 
las doce y cuarto de mediodía gra
cias a la colaboración de las 4.200 
personas que se acercaron a algún 
punto del principal monumento 
de la ciudad para: formar parte del 
mismo.

No fue sencillo pero tampoco 
misión imposible gracias al traba

jo de los 26 voluntarios municipa
les que, identificados con chale
cos azules, fueron distribuyendo a 
personas y colectivos, así como de 
los cientos de efectivos de fuerzas 
y  cuerpos de seguridad que garan
tizaron la seguridad de un evento 
que ayer dio voz a Ávila a nivel na
cional e internacional.

No en vano pocas veces se con
grega a tanta gente con un único 
objetivo: reivindicar la igualdad y 
la inclusión de las personas con 
discapacidad, que ayer se vieron 
arropadas por toda una ciudad 
volcada con una iniciativa que a lo 
largo del último año ha ido recor
dando con mensajes colocados en 
las puertas de la Muralla la impor
tancia de la colaboración de todos 
en este campo.

El ambiente en el entorno dèi 
principal monumento era extraor
dinario desde las once y  media de 
la mañana. A esa hora ya comen
zaban a tomar posiciones los gru-

E1 alcalde de Ávila 
quiso agradecer 
con mayúsculas 

la colaboración de 
los abulenses allí 

reunidos

pos, colegios y  particulares qué to
maron parte en el evento, todos 
ellos identificados con carteles y 
todos portando alguno de los
4.000 globos repartidos por el 
Ayuntamiento para llenar de color 
azul el corazón de Ávila, qué latía 
con fuerza en cada uno de los si
llares de la Muralla, desde el arco 
del Alcázar, en la plaza del Merca
do Grande, al arco del Puente Ada
ja. Ningún centímetro del monu

mento quedó desangelado gracias 
a las manos de grandes y peque
ños, éstos, por supuesto, los más 
ilusionados por una iniciativa que 
les sacaba de las aulas el último 
día de clase antes de las vacacio
nes de Semaná Santa y que mu
chos de ellos relacionaban direc
tamente con la celebración del 
Centenario.

El paseo del Rastro, el atrio de 
San Isidro, el Lienzo Norte... todos 
y  cada uno de los escenarios de la 
Muralla dejaron ayer imágenes pa- 
ra el recuerdo y para la solidaridad 
con aquellos que cada día lo tie
nen un poco más difícil. 1

Pero fue en la céntrica plaza de 
Santa Teresa donde se congrega
ron los representantes'de todas las 
asociaciones y las personalidades 
políticas, encabezadas por el al
calde de la ciudad, Miguel Ángel 
García Nieto.

Él, como tantos otros, no tuvo 
reparos a la hora de inflar su globo

azul. Y él quiso agradecer con ma
yúsculas la colaboración de todos 
los abulenses. «Es para estar orgu
llosos de la movilización que ha 
habido», señalaba a los ihedios de 
comunicación una vez logrado el 
abrazo. «Hoy esta ciudad es un po
co más de todos», reflexionaba 
García Nieto, para el que una acti
vidad como la de ayer sirve «para 
que se visualice el esfuerzo que es
tá haciendo én la ciudad para ser 
cada vez más de todos y  para to
dos». Y  comentaba, además, que 
la dé ayer era la tercera vez que se 
lograba rodear los más de 2.000 
metros de perímetros de la Mura
lla. «La primera vez fue con moti
vo del juego de la ocayla segunda 
por el trágico asesinato de Miguel 
Ángel Blanco», apuntaba, que es
tuvo acompañado por la corpora
ción municipal así como por los 
representantes de las mayores 
asociaciones a nivel nacional del 
mundo de la discapacidad.

V CENTENARIO El Coro Gregoriano de la Santa cantó a Teresa de Jesús en San José, p á g in a  14

PATRIMONIO La Catedral cambia su imagen y su gestión y amplía horarios y servicios, p á g in a  17

Ávila regala a Santa Teresa 
el albergue juvenil por su 
cumpleaños, p á g in a  12

Inauguración del centro 
de peregrinos impulsado 
por el Carmelo.
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AL DÍA I DESPLAZAMIENTOS, LOS JUSTOS
Los usuarios del abono de transporte de Madrid pueden recargar desde 
este viernes las tarjetas de viaje en varios cajeros de Bankia en Ávila y 
también desde el jueves en otros de la misma entidad en Segovia. Esta 
era una de las reivindicaciones de la Plataforma en Defensa del Abono de 
Transporte E, ya que hasta ahora los usuarios de este abono de

transporte sólo podían recargar el mismo en las 
máquinas habilitadas para tal fin en las estaciones de Metro 
madrileñas y en cajeros Bankia de Madrid. Con esta medida los 
desplazamientos para quienes tienen que ir dé forma prácticamente diaria 
a Madrid desde Ávila y lo hacen en abutobús o tren serán los justos.

UNA MANANA POR Y 
PARA LA INCLUSIÓN
Tras el abrazo a la Muralla, la actividad continuó con la lectura 
conjunta de un manifiesto y con actividades de carácter lúdico

LAS R E A C C I O N E S

M .M .C ./Á V ILA

PUEDE ser que un abrazo de 
4.200 personas se quede corto? 

Corto no se quedó, pero sí que de
jó con ganas de más a los cientos 
de personas que tras participar en 
la actividad se congregaron en la 
plaza del Mercado Grande para to
mar parte en alguna de las activi
dades paralelas organizadas con 
motivo del cierre de la campaña 
‘Teresa te da las llaves: nueve puer
tas, nueve llaves’.

Una de ellas, la lectura de un

manifiesto conjunto, arrancó con 
la visita de una Santa Teresa muy 
especial, la actriz Candelas Pérez, 
que habló de «respeto», de «traba
jo » y  de «inclusión» y que apuntó 
que si bien se había avanzado mu
cho en materia de discapacidad 
desde sus tiempos, «aún quedaba 
mucho por hacer».

'Ras ella tofnó la palabra el al
calde de Ávila, Miguel Angel Gar
cía Nieto, que agradeció directa
mente a los abulenses su colabo
ración y que leyó la primera de las

frases en relación a la inclusión 
que.una vez leídas por represen
tantes de diversas instituciones 
fueron colocándose en un gran pa
nel. «Entre todos hacemos de Ávi
la una ciudad más inclusiva. Por
que la inclusión también depende 
de ti y de mí», leyó el primer edil.

Juegos en sillas de ruedas, re
corridos con gafas de visibilidad 
reducida y bastones blancos... de
mostraron a todos los que quisie
ron probarlo lo difícil que, a veces, 
resulta vivir con una discapacidad.

[ ” ]
M.A.G. NIETO
ALCALDE

«Es para estar 
orgulloso de la 
movilización»

«Hoy esta ciudad 
es un poco más 
de todos»

«Esto sirve para 
que se visualice 
el esfuerzo de 
la ciudad»

[ » ]
N. CUENCA
CONCEJALA

«Si hemos tocado 
la fibra de la gente 
habrá merecido la 
pena»

«Estoy muy 
satisfecha. Ha 
habido una gran
participación y 
mucha gente se 
ha acercado para 
felicitarnos»

gas y
c a le fa c c ió n

C e n t r a l
de  r e p u e s t o s

Tu caldera
al mejor

A te s o ra m ie n to  o e rs c n a l 
y visita g ra tu ita , Sin n ingún 

co m p ro m iso

I T V

f i n a n c i a c i ó n  hasta óO m e s e s

Tf: 9 2 0  2 1 3  ? t f5
C / V a l l e s p i n  2 2  Á v i l a

.Vw c e n r r a l d e r e p u e s t o s  es

*  Constile conddonec d e  la promoción
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[ ” ]
LOURDES

«He venido 
porque creo en la 
inclusión. Y creo 
que Ávila está 
haciendo las 
cosas muy bien 
en este sentido»

[ » ]
TRINI

«Estamos 
viviendo el V 
Centenario y nos 
gusta mucho ver 
a Ávila como está 
hoy, que no se ve 

! muy a menudo»

[ ” ]
PEPE

«Hemos venido 
a apoyar una 
iniciativa 
imprescindible, 
porque todos 
tenemos que 
tener opciones»
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ST J V CENTENARIO SANTA TERESA DE ÁVILA | ABRAZO A LA MURALLA. LA CONVOCATORIA EN IMÁGENES

C U R IO S ID A D E S  D E  U N  G R A N  D ÍA

►Miles de personas... S e 
gún la Policía Local fueron  4 .2 0 0  
las p erso n a s  q u e  estrech aro n  su s  
m a n o s  en el gran  ab razo  a la M u
ralla d e  Ávila.

►... Y de globos. Entre to d as  
ellas, los técn icos m u nicip ales re
partieron h asta  4 .0 0 0  g lo b o s d e  
color azul.

►Policía por tienda y aire.
Llam aba la atención  la gran  can 
tidad d e  e fectivo s d e  Policía N a
cional d e sp le g a d o s  en to d a  la 
M uralla. Eran los a lu m n o s d e  la 
E scuela d e  Policía, q u e  con tribu
yeron  a q u e  to d o  saliera  a pedir 

d e  boca. En cad a  un a d e  las 

p u ertas d e  la M uralla s e  a p o sta 
ron 1 7  ag e n te s, m ien tras q u e  en 
la del A lcázar, la cifra s e  m ultipli

có  por d o s , con  3 4  p olicías. Y  no 
fueron  lo s ún ico s agen tes q u e  ve
laban  porque tod o  saliera a  pedir 
d e  boca. En el aire y en un heli

cóp tero  del C u erp o  N acional de 
Policía o tros ag e n te s  trab ajaban  

p o r la segu ridad  d e  to d o s . Por 
cierto q u e  en e s e  helicóptero 

tam b ién  v ia ja b a  el fo tó grafo  d e  
esta  casa , A nton io B artolom é, 

gracias al cual e s ta s  p ág in as ofre

cen  esp ectacu lares  panorám icas.*

►De todas las edades. Seria 
im p osib le  determ in ar el perfil del 
participante en la actividad d e  

ayer. N iñ os, jó ven e s y  m ayores 
s e  unieron por una c a u sa  qu e 

bien m erece un esfu erzo .

►Ambiente vacacional...
Para los m ás  p eq u eñ os, e s o  sf, el 
ab razo  a  la M uralla ten ia  o lor a 
vacacio n es, a la s d e  S e m a n a  San 
ta  q u e  arran caron  p o r la tard e  p a
ra to d o s  ellos.

►... Y ambiente teresiano.
Y  para o tro s m u ch o s, la d e  ayer 
fu e  una actividad d e  ‘calen ta

m ien to ’ para to d o s  lo s a c to s  pro
g ram ad o s  para hoy con  m otivo 

d e  la celebración  del V  C en ten a
rio del N acim ien to  d e  La Santa .

►Photocall. N o  fueron  p o co s 

los q u e  p osaron  en el photocall 
d isp u e sto  en el G ran de.

►Corrillos. En el c a s o  d e  lo s re
presentan tes políticos d e  Ávila 
allí co n g reg ad o s  el A brazo a la 
M uralla fu e  un a nueva oportun i

d ad  para charlar entre e llo s so b re  
lo q u e  aco n tecía  ayer y  lo q u e  e s 
tá p o r venir, ya se a  a nivel religio
s o  co m o  político.

/

salón 
dormitorio 
descanso

m u e b l e s  | d e c o r a c i ó n  juvenil
www.mueblesmarcosavila.com auxiliar

http://www.mueblesmarcosavila.com
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Ayuntamiento 
NrtJ de Ávila
\ s>^ /  Del Rey De los Leales • De los Caballeros

SERVICIO DE RECAUDACION
CONCEPTOS:

-TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE 
LAS ACERAS, EJERCICIO 2015.

-IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN 
MECÁNICA, EJERCICIO 2015.

-CANON DE SEPULTURAS, EJERCICIO 2015.

Plazo de Ingreso Voluntario:
Desde el día 2 de marzo de 2015 hasta el día 5 de mayo de 2015. 

Transcurrido dicho plazo, los recibos pendientes de pago incur
rirán en el recargo del 5 %  iniciándose la gestión de cobro por 
vía de apremio.

Forma de realizar el ingreso:
En cualquier sucursal de las siguientes entidades bancarias, pre
sentando los avisos de cobro que el Ayuntamiento envía al domi
cilio dé cada contribuyente:
- BANKIA - BANCO SANTANDER
-CAJA DUERO -CAJAESPANA
- CAIXABANK - BANCO SABADELL
- CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA

AVISO MUY IMPORTANTE
Si nó se  hubiese producido la recepción de los mismos, deberán 

personarse para aclarar la situación antes del último día de 
pago en Voluntaría (0 5 - 05 - 2015), en la Oficina de 
Recaudación, calle Esteban Domingo, N ° 2, Ávila.

SI VD. TIENE DOMICILIADO el pago del recibo, éste  se  entre
gará por la Entidad Financiera correspondiente, siendo justifi
cante válido a todos los efectos legales.
El día previsto para el cargo de los recibos en cuenta es el 
6 de abril de 2015.
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ST  T V CENTENARIO SA N TA  TE R E S A  DE Á VILA  | REDES SOC IALES 
)00

Los voluntarios posan con el ‘collage’ colocado a ios pies de la Muralla. / A N T O N IO  BARTOLOM É Las piezas del puzle estaban hechas de autofotos. / A n t o n i o  BARTOLOME

el cumpleaños feiix y se remata
ba el aero con un al to y claro «¡Fe
licidades Teresa'».

C om o  la im agen  form ada no 
había quedado del todo  p e r fe c 
ta, también se aprovechó la oca
sión para crearla de nuevo, esta 
v e z  en e! suelo, y así no quedara 
ninguna duda de que la felicita
ción de todo  el mundo, recogida 
en Avila, d eb ía  llegar por  el 500 
cumpleaños de La Santa. Por eijo 
se e l ig ió  c o m o  lugar otro icono 
de !a ciudad, la Muralla, que tam
b ién  quedará  retratada para la 
poster idad  en el preludio de! 28 
de marzo.

En definitiva, esta felicitación 
sirve de previa para una jornada 
en la que se espera que toda Á v i
la y los visitantes que se encuen
tren en la ciudad se lancen a !a 
calle para festejar con quien es la 
pa isana más co n o c id a  de esta 
tierra.

Así que  solo queda por decir 
¡Felicidades Teresa!

Una curiosa imagen a base de otras mucho más pequeñas./ A n t o n i o  Ba r t o l o m é

AYUNTAMIENTO DE CANDELEDA (Ávila)________
INFORMACIÓN pública del Ayuntamiento de Candeleda, relativa a la solicitud de 

licenda urbanística para uso excepcional, para legalización de vivienda unifamiliar 
vinculada a explotación agropecuaria, en la parcela 3 del polígono 7 de este término 
municipal de Candeleda (Avila).

N° Expte.: 0M-1/15 D. Javier Hernández Gómez, ha solicitado licencia urbanística para 
uso excepcional, para legalización de vivienda unifamiliar vinculada a explotación agrope
cuaria, en la parcela 3 det polígono 7 de este término municipal de Candeleda (Ávila).

En cumplimiento de lo dispuesto en el art 307.3 redactado según el articulo 5.8 del De
creto 45ÍI009, de 9 julio, por el que se modifica el Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se somete el expediente a 
información pública durante VEINTE DÍAS HÁBILES a contar desde el día siguiente a su pu
blicación, para que pueda ser examinado por los interesados en el despacho de Urbanismo 
de este Ayuntamiento y presentar las alegadones pertinentes* en horario de atendón al pú
blico de 9:00 a 14:00.

Candeleda, 10demarzode2015 
EL ALCALDE, Fdo.: José María Monforte Canasco

¡FELICIDADES TERESA!
La diócesis preparó un 'collage’ para formar una felicitación a la Santa realizada con ¡os más de 
600 ‘seifies! llegados de todo eí mundo • Se escogió como lugar la Muraiia, otro icono de Ávila

PALLMALL

LA OCA

Fue por  elío  que se h izo una 
convocator ia internacional para 
que se enviaran 'selfi.es’ con una 
imagen de Santa Teresa. Esto tu
vo com o resultado 625 imágenes 
de una veintena de países con las 
que se hizo una com pos ic ión  en 
la que se podía leer #Fslicidades- 
Teresa (el hashtag de la in ic iat i
va) , el lema del Centenario y una 
imagen de la propia Santa.

Los carteles e laborados fu e 
ron levantados  por  casi c ien de 
los vo lun tar ios  del Centenario, 
todos vestidos de azul, para fo r 
m ar las palabras y la im agen  de 
felicitación a la vez  que cantaban

BEATRIZ MAS ¡ ÁVILA

Quizá la in ic ia tiva  no sa lie ra  
todo lo perfecta que se espe

raba, pero  lo cierto es que en es
te caso la vo lu n tad  y  e l interés 
iban más allá de los detalles. Y  se

guramente Santa Teresa pensaría 
igual.

La diócesis de Ávila no quería 
dejar pasar la oportunidad de ele
var su fe licitación a La Santa y lo 
hizo un iendo dos e lem entos  es

pecia lmente significativos, los v o 
luntarios que están actuando en  
el marco de celebración d e lV C en 
tenario de! nacim iento de Santa 
Teresa y  la impresión que la místi
ca ha dejado en todo el mundo.
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El bastón 
regresa a ‘casa’.
El pasado 15 de octubre el bas
tón de Santa Teresa que habi
tualmente se guarda en el con
vento de La Santa inició un ca
mino que le ha llevado a recorrer
117.000 kilómetros a través de 
los cinco continentes. Un largo 
cam ino que este viernes se 
completó con un momento úni
co, ya que el bastón retornó a 
su ‘casa’ tras ese camino con la 
peregrinación 'Cam ino de luz’. 
La reliquia de Santa Teresa fue 
un elemento más en la inaugu
ración,del Centro Internacional 
de Jóvenes Peregrinos y pasará 
la noche en el Centro Interna
cional de Estudios Teresiano 
Sanjuanistas antes de participar 
este sábado en los actos orga
nizados por el V  Centenario de 
nacimiento de Santa Teresa. En 
estos actos form ará parte de 
una procesión que llegará hasta 
La Encarnación, lugar desde 
donde irá a San José, primera 
fundación de Santa Teresa y de 
ahí a la Catedral y a la que es su 
hogar habitual, La Santa.
ANTONIO BARTOLOMÉ

có el momento importante que 
se está viviendo por el 500 cum
pleaños de Santa Teresa, días lle
nos de actividades de diferentes 
instituciones y un momento en 
el que «el Carmelo está de fiesta». 
Por ello se refirió especialmente 
al significado de recibir en la jor
nada el bastón de la peregrina
ción ‘Camino de luz’, con algunos 
de sus miembros presentes, un 
báculo que lleva los últimos me
ses recorriendo el mundo y que 
ahora hace una parada en Ávila.

Con el bastón y una imagen 
de Santa Teresa en el frente, ex
plicó que el nuevo centro de jó 
venes es «un regalo de cumplea
ños» para La Santa y supone un 
signo importante en un momen
to en que hay «una preocupación 
muy fuerte por la juventud» y an
te esta situación se les puede 
ofrecer el nuevo centro.

Precisamente uno de los de
seos que se han detectado a nivel 
internacional es el de que la ju
ventud fuera tenida en cuenta en 
éste Centenario, que «la riqueza 
de Teresa les llegase» y les diera 
«valores importantes para sus vi
das». Para ello «este centro es un 
compromiso de futuro, un espa
cio para que les tengan en cuen
ta, donde se organicen activida
des, que les dé la oportunidad de 
descubrirse a sí mismos, poten
ciar la riqueza interior y encon
trar a jóvenes de otros lugares».

Y es por ello por lo que en rea
lidad «Teresa nos hace este rega
lo y, ahora que está casi a punto, 
el regalo será un reto y un com
promiso».

Por su parte, el alcalde de Ávi
la también destacó el momento 
«extraordinariamente bonito» 
que se vive con el recuerdo del 
nacimiento de Santa Teresa, «la 
abulense más famosa, la que ha
ce que Ávila suene en todos los 
puntos de los cinco continentes». 
Por ello se querían hacer «cosas 
que transcendieran, que pusie-

STT V CENTENARIO SANTA TERESA DE ÁVILA I INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE PEREGRINOS 
5 0 C T

Ávila regala a Santa Teresa el 
albergue juvenil por su cumpleaños
El proyecto del Carmelo, amparado por la Comisión Nacional del V Centenario, fue inaugurado 
como un espacio de compromiso para el futuro y un lugar donde organizar actividades

• Al director del Cites le 
acompañaron, entre otros, 
el padre general del Car
melo y otros representan
tes de la orden, el obispo y 
el alcalde de Ávila, y m iem 
bros de ‘Camino de luz’.

BEATRIZ M A S /ÁVILA 
Desde que se comenzaron a pre
parar los actos del V Centenario 
del nacimiento de Santa Teresa 
se mantuvo el objetivo de inten
tar que su espíritu fuera más allá 
de 2015, que durara más allá de 
su 500 cumpleaños. Sin duda, el 
Centro Internacional para Jóve
nes Peregrinos, conocido como 
albergue de jóvenes, será una de 
las obras que dure para la poste
ridad y así se percibió en la inau
guración oficial de este viernes 
en la que se vio el resultado del 
trabajo impulsado por el Carme
lo y amparado por el programa 
oficial de la Comisión Nacional 
del Centenario.

Fue sobre todo un momento 
de fiesta, de ver cómo el albergue 
se ha levantado en los últimos 
cuatro meses, una obra rápida 
que ya tiene un resultado com
pleto, a falta de algunos remates. 
Esta inauguración sirvió para que 
por primera vez se pudiera ver la 
zona de entrada, el comedor o los 
diferentes salones, que se com
pletan con una capilla y lo harán

con una zona de acampada y 
aparcamiento. A ello se unen los 
dos edificios residenciales con 
capacidad para cien personas y 
que se piensa en poder ampliar 
en el futuro.

Antes de que los jóvenes em
piecen a llegar a las instalaciones 
se vivió una jornada especial en 
la que Javier Sancho, director del

Cites, a través de quien se ha rea
lizado el proyecto, estuvo acom
pañado por el superior de la Or
den del Carmelo Descalzo, Save
rio Cannistrà; el alcalde de Ávila, 
Miguel Ángel García Nieto; el 
obispo de Ávila, Jesús García Bu- 
rillo, o el provincial de la nueva 
provincia Ibérica del Carmelo, 
Miguel Márquez, además de de-

finidores de la Orden y represen
tantes de la Comisión Nacional, 
encabezados por José Carlos San- 
juán Monforte, presidente de la 
Comisión Ejecutiva.

Fue el propio Javier Sancho 
quien dio la bienvenida a los pre
sentes a un albergue que es «un 
compromiso y deseo de trabajar 
por la juventud». También desta-
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tan en valor la figura de Teresa. 
Queríamos hacer cosas que per
manecieran y esto sucede con el 
albergue para la juventud», ase
guró.

El obispo de Ávila, que apro
vechó la ocasión para pedir que 
los jóvenes de la diócesis puedan 
usar este espacio, señaló que «un 
regalo no tiene valor si no nos re
galamos a nosotros mismos y es
ta casa (en referencia al centro) 
es la ocasión de regalar a Teresa 
nosotros mismos».

Cerró las intervenciones Sa- 
verio Cannistrá, que señaló có
mo «esta casa puede ser el inicio' 
de otro viaje para buscar la espi
ritualidad» y aunque no se tenga 
«mucho que ofrecer a nivel ma
terial, quien venga aquí podrá 
encontrar una serie de invitacio
nes y recursos para entrar dentro 
de sí mismo».

Destacó que en este momen
to «muchos sentidos están satu
rados y no percibimos lo más su
til y  es ahí dentro donde se escon
de la verdad más profunda». Es 
por ello que necesitamos un «lu
gar que nos abra un camino ha
cia el interior, hacia él castillo, y 
qué mejor que en un lugar don
de hace 500 años una mujer (por 
Santa Teresa) inició el camino».

Un camino que ahora podrán 
seguir los jóvenes que en este es
pecial año se acerquen al alber
gue, ya que será un apoyo impor
tante para los actos del Centena
rio, pero también en el futuro 
cuando puedan tener un lugar de 
acogida en la ciudad de La Santa.

ENTREVISTA

SAVERIO CANNISTRÁ • SUPERIOR DEL CARMELO DESCALZO

«LA ORACIÓN DEL PAPA HA SERVIDO 
PARA DESPERTAR EL INTERÉS»

B e a triz  m as/Avila 
T ^ l superior del Carmelo Descalzo 
r/vuelve a Ávila para pasar el 500 
cumpleaños de Santa Teresa en la 
tierra que la vio nacer.

¿Qué está suponiendo la cele
bración dél v Centenario?

Siento que ahora es el momento 
importante después de la inaugura
ción del 15 de octubre. Ahora se esta 
viviendo el cumpleaños de la Santa 
,de una manera muy intensa, fuerte, 
centrada en el corazón. Esto lo veo 
en todo el mundo, por supuesto en 
Ávila de manera especial„pero me 
llega continuamente de comunida
des de monjas de frailes... en otros 
lugares también se están organizan
do coséis, celebraciones, encuentros 
para celebrar este momento. Así se 
vio en la misa con el Papá y la hora 
de oración ha contribuido mucho 
para encender y despertar el interés 
para este momento especial.

¿Es de espera que se viva de for
ma especial en el interior del Car
melo Descalzo?

Se da la coincidencia providen
cial con la preparación del Cente
nario y que se acaba de terminar

Saverio Cannistrá. / a . Ba r t o l o m é

el trabajo de una semana con la 
comisión precapitular donde se 
está preparando el capítulo gene
ral que se celebrará en mayo en 
Ávila, en el Cites. Para nosotros se 
juntan las dos cosas, recordar, co

mo dice el Papa, con agradeci
miento el pasado, vivir con pasión 
el presente y abrirse con esperan
za al futuro. Yo veo qüe en la Or
den, desde el interior, es esto lo 
que estamos viviendo, agradeci
miento, pasión y esperanza. _

Entre los diferentes momentos 
religiosos organizados por la Or
den se encuentra la vigilia de ora
ción de esta noche (por el viernes). 
¿Cómo va a ser, qué espera de ella?

La vigilia es un momento que fa
vorece particularmente el recogi
miento y hay que vivirlo desde una 
perspectiva de fe. Habrá dos mo
mentos fuertes, y será una verdade
ra vigilia, como es la adoración a la 
Cruz y la adoración de la eucaristía, 
que además son dos puntos fuertes 
de la vida y de la espiritualidad de 
Teresa. Esta vigilia es como ponerse 
en la actitud de Teresa delante de 
dos misterios, que son la Cruz y la 
eucaristía. La cruz que se hace don 
para la vida, es ver la vida de Teresa, 
de la cual celebramos el nacimien
to, en la perspectiva del don, de la 
entrega total de su vida espiritual.

¿Cómo cree que las enseñan

zas de Santa Teresa pueden ayu
dar hoy en día?

En muchos sentidos, pero sobre 
todo yo veo que Teresa nos ayuda a 
despertar una atención a la dimen
sión más profunda de nuestra hu
manidad. Nos enseña de nuevo que 
el hombre es una realidad habitada 
por el misterio de Dios. Esto quiere 
decir que es amado, es un misterio 
muy sencillo. El hecho de ser ama
do én cuanto a persona, a parte de 
todo lo que podemos hacer, pensar, 
es simplemente el hecho de ser per- 
sona, hijo de Dios. Esta presencia 
amorosa de Dios abre en nosotros 
un espacio de libertad, de creativi
dad, de acogida de la vida, de acogi
da de los signos, del espíritu. Sólo si 
se vive esta relación, que Dios sigue 
con nosotros, podemos entrar en el 
castillo, como dice Teresa. Yo creo 
que no necesitamos muchísimo en 
este momento, vivimos en una so
ciedad en que el hombre está com
pletamente centrado en el tema de 
la economía, la productividad, y 
descubrir que hay algo que prescin
de de todo eso es lo que ha vivido 
Teresa y sigue diciéndolo a voces.

ACCESO A AGUA 
POTABLE, EDUCACION 
SANIDAD, VIVIENDA, 

ALIMENTOS...

COOPERACIÓN AL DESARROLLO ^

290.000 personas que viven en países 
ven mejoradas sus condiciones de vida, cada 

compromiso solidario de los castellanos y

1 Junta de 
Castilla y León
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El Coro Gregoriano de la Santa 
cantó a Teresa de Jesús
La iglesia de San José acogió un concierto singular con catorce 
temas, la mitad de ellos textos musicados de la mística abulense

D .C ./ ÁVILA
El Coro Gregoriano de la Santa ofre
ció ayer en la iglesia de San José, un 
lugar teresiano emblemático como 
pocos, un concierto singular que 
comenzó a preparar hace ya más 
de dos años, un recital dedicado a 
‘Santa Teresa y la mística’ que lle

naron catorce canciones creadas 
como homenaje a la fundadora del 
carmelo descalzo.

Dirigido por Jesús Fidalgo, el 
Coro al completo interpretó cator
ce temas, tres de ellos en canto gre
goriano y los once restantes en po
lifonía, además de alguna novedad.

Las piezas gregorianas fueron dos 
himnos a Santa Teresa y uno a la 
virgen del Carmen, mientras que 
de los temas polifónicos siete fue
ron textos musicados de Teresa de 
Jesús, dos textos de San Juan y los 
dos restantes obras creadas como 
homenaje a la religiosa abulense.

En vigilia por Santa Teresa • En la víspera del
500 cumpleaños efe Santa Teresa, su casa natal, la iglesia de La San
ta, organizó una vigilia que se unió a la oración por la paz convocada 
por el Papa Francisco con motivo del V  Centenario y en la que se 
participó de una ocasión de recogimiento. / A n to n io  Barto lom é

LA CARTELERA DE Cines eSTReiLd #
CINES ESTRELLA

6  Salas 
CENTRO COMERCIAL EL BULEVAR

A V E N ID A  JU AN  C A R LO S  I, 45
Día del Espectador: miércoles no festivos 
Tlf.: Información 2 4  horas: 920 219 060 
Reservas horario taquilla: 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

T o d o s  lo s  ju e v e s , v e rs ió n  o rig in a l su b titu la d a  
en  se s io n e s  d e  17 :3 0  y 2 0 :3 0 .

Del 27 al 30 de marzo________________
1.  C en icienta
16:00*, 18:15, 20:30 y_22:45 horas
2.  Focus
(12:00*), 16:15*, 18:15,20:30 y 22:45 hs.
3. Hom e, h o gar dulce h o gar
(12:00*), 16:00*, 18:00 y 20:00 horas
3. El fran co tirad o r
22:15 horas
4. B ob  esp o n ja
(12:15*), 16:15* horas
4. El n u evo  exótico  hotel M arigold
18:00 h o ra s  :____________
4. P erd iend o  el n orte
20:30 y 22:30 horas
5. C en icienta
(12:00*) horas
5 . P erd ien d o  el n orte
16:00* y  18:00 horas  ________
5 . El n u evo  ex ó tico  hotel M arlgold
20:00 y 22:30 horas

1 y 5

6. El lilbro de la vida
(12:15*) horas
6. Chappie
T&QQ* y 18:15 horas
6. Obsesión
20:30 y 22:15 horas

dos mundos chocan

WDíMAHIOINCINl*

f o c u s

H ituNUmtuixw

STJ , V CENTENARIO S A N TA  TERESA DE Á V ILA  I ACTIVIDADES 
S O °  _ _ _

Coro Gregoriano de la Santa. / VANESSA g a r r id o

“ HOTEL » 
MARIGOLD

12:00* Sesión matinal a partir de las 12:00: Domingos y festivos: 4,90 euros. 16:00* Sesión de 16:00 y 16:15: Sábados, domingos y festivos: 5,50 euros. 
El nuevo exótico hotel Marigold (V.O.S). (Óscar mejor película extranjera). Jueves 17:30 y 20:30, 4,90 euros.
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V CENTENARIO I ACTIVIDADES CULTURALES

SANTA FAZ DE TERESA
El pintor abulense Ricardo Sánchez celebra en el Palacio de Superurida una exposición de pintura y dibujos en los que 
la imagen imaginada de la mística abulense se hermana, a veces se funde, con otras obras vdcadas a la espiritualidad

DAVID CASILLAS /  ÁVILA 
T  a obra del pintor abulense Ri- 
I  .cardo Sánchez se suma desde 
ayer, en forma de exposición, ala 
grande y  creciente oferta de ini
ciativas que en homenaje a Teresa 
de Jesús se están organizando en 
la ciudad de Ávila, una muestra cu
riosamente monográfica que une 
pasado y presente, inspiración e 
investigación, tradición y  nove
dad, y que ha encontrado buen 
acomodo hasta el mes de noviem
bre en el patio central y  varias sa
las de la planta baja del Palacio Su- 
perunda (Caprottí).

El protagonista de esta mues
tra,, acompañado por el alcalde de 
Ávila, Miguel Ángel García Nieto; 
el vicepresidente primero de las 
Cortes regionales y  también vice-, 
presidente primero de la Funda
ción Siglo, Fernando Rodríguez 
Pbrres, y por varios representantes 
de la sociedad abulense, explicó 
ayer en el acto inaugural de la ex
posición, tras agradecer la oportu
nidad brindada por la Fundación 
Villalar y  el Ayuntamiento de la ca
pital, que para esta cita ha selec
cionado «dos partes muy signifi
cativas» de su obra», la primera de 
ellas una serie dedicada a investi
gar sobre el rostro de Santa Teresa 
-que puso en marcha tras un en
cargo que le realizó el escritor y  pe
riodista Jesús Fonseca, que ayer 
quiso apoyar a Ricardo Sánchez 
con su presencia-, y  la segunda, 
íntimamente relacionada con la 
primera, un conjunto de pinturas 
y dibujos que abarcan toda su tra- 
yectoriá creativa y  en los que, de 
forma implícita o explícita, dialo
ga con el espíritu teresiano que 
puede rastrearse en cualquier rin
cón abulense: bodegones, cardos, 
paisajes místicos y crucifixiones.

Los retratos que centran el in
terés de la exposición por su pro
fusión y su afán de aportar algo 
nuevo sobre Teresa de Jesús, expli
có el artista, son «recreaciones 
imaginarias que he realizado ba
sándome en las descripciones que 
de Santa Teresa hicieron su confe
sor Francisco Rivera y la beata Ana 
de San Bartolomé», un acerca
miento a la gran mística abulense 
a través de su imagen para el que 
el autor afirma que «he renuncia
do a la materia y  al color para ju
gar con la luz, las transparencias y 
el misterio», superponiendo en 
muchos casos esos retratos de la 
Santa con veladuras más o menos 
sutiles de sus textos y haciendo fu
siones visuales en las que, resu
mió, «lo que queda al final es el 
texto, que es lo que de verdad nos 
ha llegado de ella».

El resto de la exposición, para , 
la que Ricardo Sánchez ha selec
cionado 57 cuadros en un conjun
to muy bien armonizado en el que 
conviven obras de reciente crea- 
cióny otras ejecutadas en su ju
ventud, es una demostración no 
sólo de reconocimiento al espíritu 
grande, inabarcable y  ubicuo de 
Santa Teresa, sino también una 
apuesta valiente y  muy personal 
por «revisar buena parte de mi

Ricardo Sánchez, junto a una pintura en la que fúnde a Teresa de Jesús en la ciudad de Ávila. /  v a n e s s a  g a r r id o

Miguel Angel García Nieto y Fernando Rodríguez escuchan al artista. /  v. g a r r id o  Primeros visitantes de la exposición. /  v. g a r r id o

producción anterior», una vuelta 
atrás sin dejar de mirar nunca ha
cia delante para la que el artista se 
ha atrevido a fundir la pintura con 
la fotografía y  la informática, pero 
manteniendo siempre «el prota
gonismo del dibujo».

«ACONTECIMIENTO». El alcalde 
de Ávila, qUe recordó que esta ex
posición es «uno más de los acon
tecimientos ya anunciados para el 
V  Centenario», destacó ayer que 
estábamos ante la obra de «uno de 
los grandes pintores abulenses», 
un creador que tras «mucho estu
dio y mucha profundización» en 
el tema abordado «ha conseguido 
un resultado espléndido» que «no 
defraudará las expectativas de la 
gente que venga a ver su obra».

Fernando Rodríguez, por su 
parte, manifestó que la Fundación 
Villalar había querido sufnarse a  la 
celebración del V  Centenario apo
yando «esta magnífica exposi
ción», que además de ayudar a 
acercarse a Santa Teresa «sirve pa
ra acrecentar el sentimiento de 
pertenencia a nuestra tierra, por
que qué mejor forma hay de con
seguir ese objetivó que ayudando 
a conocerla»..

Ambos representantes políti
cos no dudaron un momento en 
«recomendar» al público la visita a 
esta exposición «magnífica» que 
«no defraudará las expectativas» 
de los espectadores, visitas que po
drán realizarse a diario, excepto 
los lunes no festivos, de 10,00 a 
20,00 horas. Avila es también protagonista de la exposición. /  v. g a r r id o
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Disecdón
despiadada de la vida 
en pareja convertida 
ya en un clásico
Titulo: El inocente
Autor: Gabriele D’Annunzio
Editorial: AUana 
C in tro  Ficción 
Páginas: 392

Tullio Hermil es un dandy altivo, de 
temperamento apasionado, que se 
siente por encima del común de los 
mortales. Cínico y egoísta, traiciona 
continuamente a su esposa, Giullana. 
que soporta con paciencia sus 
aventuras amorosas. Pero cuando 
Tullio, cansado de la vida que lleva y 
ante la delicada salud de su mujer, 
decide reconciliarse con ella, descubre 
que Ciuliana, rechazada como esposa, 
ha sido cortejada por otro hombre, el 
escritor Filippo Arborio que, 
recurriendo a sus habilidades poéticas, 
la ha seducido y la ha dejado 
embarazada. La amargura trastorna a 
Tullio quien, al no poder lavar su honor 
en duelo por la incapacidad física de 
Arborio. debed guardar unas difícil«, 
apariencias mientras le corroen los 
peores sentimientos hacia ese niño, el 
«inocente», al que sin embargo toda la 
familia celebra como el esperado 
heredero. La peculiar personalidad de 
D’Annunzio se ve reflejada en los 
personajes de Tullio y Filippo. Novela 
sobre la culpa y la expiación, inspirada 
en el psicologismo ruso, especialmente 
en Tolstói y Dostoyevski, la publicación 
de El inocente en Italia, en 1891, se vio 
acompañada por la polémica y la 
acusación de inmoralidad de su trama. 
D’Annunzio hace una 
disección 
despiadada de la 
vida en pareja, 
salpicándola de 
torturas
psicológicas, d e ' 
un horrible crimen 
y de adulterios que 
escandalizaron a 
la sooedad del 
momento. Esa 
notoriedad 
facilitó su 
rápida
traducción a 
otras lenguas.

EL COBAYA, CON UN 
EMINENTE SENTIDO TERESIANO
Unos doscientos escritores, poetas y artistas participan en este monográfico presentado ayer

F .J. RO DRIGUEZ/ÁVILA

Es El Cobaya especial. Tan especial que ha sido dedi
cado íntegramente a la patrona de los escritores cató
licos y  doctora de la Iglesia. Además, su presentación 
se ha hecho coincidir con la víspera del 500 aniversa
rio del nacimiento de Teresa de lesús. Con su presen
tación culminaba una semana dedicada íntegramen
te a la poesía, dentro del ciclo ‘Los Miércoles en la 
poesía’. Un número que el alcalde de la ciudad, Mi
guel ángel García Nieto llegó a ca lificar como «el nu
mero por excelencia de El Cobaya durante mucho 
tiempo». Así es. El monográfico ha contado con la co
laboración de cerca de 200 personas entre pintores, 
dibujantes, maquetadores, escritores y poetas. Es, 
además, un monográfico integrado por tres números. 
El 23, ‘Teresa de lesús Libro a Libro’, que analiza, co
mo señaló su director, losé María Muñoz Quirós, «la

voz de Teresa en sus libros». El segundo número, que 
hace el 24, se refiere a ‘Las mujeres hablan de la mu
jer’. Cuenta con la colaboración de mujeres de distin
tos sectores (psiquiatras, periodistas, poetas, novelis
tas...). En este número estas mujeres hablan de la mu
jer. En el tercer volumen, el n° 25, se dan cita 104 
poetas de todo el mundo, que «hablan de poesía, poe
sía espiritual, poesía bien hecha, poesía con mayús
cula...», insistió Muñoz Quirós.

En el acto, como no podía ser de otra forma, se le
yó poesía, buena poesía. También se contó con bue
na música, aportada por el dúo de guitarristas Ma
íz/Martín, de lá Asociación Musical Abulense Terpsí- 
core. Además, también fueron expuestas obras del 
escultor abulense Emilio Sánchez, que ha querido es
tar presente en este acto con alguna de las esculturas 
que ha dedicado a Santa Teresa y San luán de la Cruz.

A sisten tes y  participantes al acto d e la presentación del núm ero m onográ fico  de El C obaya. / vane ssa  g a r r id o
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