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TURISMO I VISITAS NOCTURNAS A LA MURALLA 

M. ESPESO/ÁVILA 
La Muralla como escenario de le-
yendas del pasado, pinceladas his-
tóricas y mucho humor, envuelta 
en la atmósfera mágica que solo da 
el anochecer en Ávila. Es una nue-
va edición de las Visitas Nocturnas 
a la Muralla de Ávila, ya en marcha 
como oportunidad única para co-
nocer de forma amena los secretos 
que esconde la bella fortificación 
abulense, en el marco del progra-
ma anual de Visitas Guiadas del 
área de Turismo del Ayuntamiento. 
Eso sí esta vez a la Muralla, monu-
mento icónico de la ciudad, no le 
queda más remedio que compartir 
su merecido protagonismo con 
SantaTeresa. En pleno V Centena-
rio del nacimiento de La Santa, no 
podía faltar el otro icono de Ávila 
para, frente a frente, librar una re-' 
ñida 'batalla' de celos en lo alto del 
adarve que hará soltar más de una 
carcajada al público asistente a lo 
largo de la hora y media de paseo 
nocturno irrepetible. 

Son las 22,00 horas del jueves 2 
de julio y en una noche perfecta en 
la Casa de las Carnicerías está a 
punto de arrancar una nueva edi-
ción de las Visitas Nocturnas. Tal y 
como recordó en los instantes pre-
vios el alcalde de la ciudad, José Luis 
Rivas, la iniciativa arrancaba en el 
año 1999 y ha ido «evolucionando» 
hasta llegar al formato actual. Cua-
tro actores del grupo de teatro Ju-
fran sorprenden y divierten a un pú-
blico al que más le vale estar recep-
tivo, mientras un miembro de la 
Asociación Profesional de Guías 
Oficiales de Ávila se encarga de re-
pasar buena parte del pasado de la 
ciudad y los detalles que rodean al 
monumento. La fórmula, potencia-
da con la caída de la noche, la sutil 
iluminación de la luna y las privile-
giadas vistas de la Catedral y San Vi-
cente, deja claro que otra visita a la 
Muralla es posible. 

El nuevo alcalde de Ávila fue una 
de las medio centenar de personas 
que tuvieron el privilegio de asistir 
a la primera de las representacio- -
nes de este verano. Detrás vendrán 
muchas más, todos los juevesyvier-
nes de los meses de julio y agosto a 
partir de las 22,00 horas. Las entra-
das (se compran antes de las 19 ho-
ras) mantienen los precios del año 
pasado, de 6 euros el pase general, 
4 el reducido y los niños hasta 12 
años gratis. 

Todo comienza en el interior de 
la Casa de las Carnicerías, donde los 
asistentes comprenden pronto el 
tono de la visita. Junto a la gran ma-
queta de la Muralla, uno de los per-
sonajes de la noche, tres de los cua-
tro actores se muestran dispuestos 
a suspender la obra porque una 
compañera llega tarde. Pero no pa-
sa nada. Un 'casting' está a punto 
de convertir a uno de los visitantes 
en monja, con velo y todo, cuando 

Santa Teresa le 'roba' parte del protagonismo a la Muralla en las Visitas Nocturnas. / REPORTAJE GRÁFICO ANTONIO BARTOLOMÉ 

de repente aparece la Santa anda-
riega. «Ya voy, que me tenéis explo-
tada». 

Los primeros detalles de la Mu-
ralla -2,5 kilómetros de períme-
tro...-, dan paso a una visita que re-
corre parte del lienzo este y termina 
en el oeste, bajo el tejado del Pala-

cio de Sofraga. En la primera para-
da ya se escenifica la rivalidad entre 
Muralla y San ta. «Todo gira alrede-
dor de SantaTeresa, es exagerado, 
500 años los cumple cualquiera», 
dice el personaje de la Muralla, muy 
«pelusona» del protagonismo de la 
andariega en este 2015 cuando «la 

más admirada siempre he sido yo». 
Las escenas teatralizadas, salpi-

cadas con mucho humor y que re-
quirieron la participación activa del 
público, se alternaron las explica-
ciones de la guía Rosa Jiménez, 
quien empezó hablando del origen 
de la ciudad, y su pasado vettón, ro-

mano o árabe, hasta que en 1085 
Alfonso VI de Castilla conquista las 
ciudades del norte de la meseta, co-
mo Ávila, la que convertirá en «ciu-
dad amurallada, de frontera», lo 
que se refleja en «su arquitectura y 
el carácter de sus gentes», apuntó. 
Las características del monumen-
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C e n t r a l 
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Tu caldera 

financiación hasta óO meses 

Asesoramiento personal 
y visita gratuita, Sin ningún 

compromiso 
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www.centralderepuestos.es 

' Consulte condiciones de la promoción 

http://www.centralderepuestos.es
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Servicio completo de entierro 
^-Traslado nacional e internacional 
^ Tanatorio 
• Accidentes 
^As is tenc ia médica, etc... 

Pídanos presupuesto sin 
compromiso y si ya tiene 

contratado el seguro 
mejoramos sus 
coberturas y le 

bajamos el 
precio 

El recorrido se 
propone para las 
noches de jueves 

y viernes de 
los meses de julio 

y agosto 

to, sus usos y funciones y las distin-
tas épocas históricas por las que ha 
atravesado la ciudad, incluido su 
esplendor (siglo XVI) y decanden-
cia, no faltaron en la faceta más his-
tórica, como tampoco las principa-
les referencias a Santa Teresa, des-
de su nacimiento a su entrada en 
La Encarnación y su primera fun-
dación, San José. 

La parte más divertida fue cosa 
de Jufran. Las leyendas de Jimena 
Blázquez, convertida en heroína 
tras salvar a la ciudad de la invasión 
de los moros, y la del caballero que 
se hizo monje, la más romántica, se 
escenificaron con la ayuda del pú-
blico. Para la primera se metieron 
tanto en el papel que separaron a 
los hombres de las mujeres, niños y 
«escaqueaos» para que estos últi-
mos gritaran aquello de «al ataque, 
abulenses». Todo ello para recrear 
la defensa de la ciudad de una inva-
sión ante la ausencia de los hom-

Dos de los actores de Jufran, en escena. 

bres, que se habían ido con Alfonso 
VI en su campaña contra los sarra-
cenos. En la segunda leyenda, ya en 
el Palacio de Sofraga, hizo falta un 
'voluntario' para hacer del Rey Feli-
pe II. Un cambio de papel a última 
hora desataría las carcajadas de to-
dos los presentes.... 

Pero todavía quedaba el último 
'duelo' Muralla-Santa Teresa y una 
sorpresa final, el cántico del cum-
pleaños feliz a la santa andariega 
junto a una tarta con la cifra 500. 
Eso y un gran aplauso para agrade-
cer un recorrido que los cuatro ac-
t o r e s (Emil io S á n c h e z , V a n e s a B u r - El alcalde de Ávila, José Luis Rivas, estuvo entre el público siguiendo cada detalle, 
gos, Luis Alberto Pindado y Beatriz 
Llórente) prepararon en un mes, 
con ensayos «a destajo». También 
colaboraron en la escritura del re-
novado guión, obra de Pepe Gómez. 

La guía Rosa Jiménez, en una de sus explicaciones. 

Representación de la leyenda de Jimena Blázquez. 

EL AÑO PASADO, CAS11.000. 
En la presentación de la actividad, 
el alcalde, José Luis Rivas, acom-
pañado del teniente de alcalde de 
Hirismo, Héctor Palencia, ofrecía 
algunos datos de interés. Las Visi-
tas Nocturnas a la Muralla seduje-
ron a 952 usuarios en la edición del 
año pasado y en lo que va de se-
mestre el resto de visitas guiadas 
del plan anual acumulan 1.893 vi-
sitantes. Son un 60% más que el 
año pasado y un 113% más que en 
2013, una muestra para «mante-
ner la apuesta» por este proyecto. El V Centenario de La Santa está muy presente en la edición de este año. 

http://www.gonzalezavila.com
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Ü5 ED^ES 
DL JFMñRE 

TERESA DE J E S Ú S MAESTRA DE ORACIÓN I VISITAS 

Voluntarios de 
Cruz Roja en la 
provincia conocen 
'Las Edades' 
Una veintena de voluntarios de la institución, con 
su presidente provincial, recorrieron las sedes 
• No descarta Cruz Roja la 
posibilidad de organizar 
nuevas visitas con más 
voluntarios. La de este 
viernes se completó con 
un viaje a Alba de Tormes, 
final de la exposición. 

ANA AGUSTIN / ÁVILA 
Son muchos los grupos de visi-
tantes que se acercan hasta las 
sedes que contienen la exposi-
ción de Las Edades del Hombre 
para disfrutar de la exposición. 
Uno de ellos, compuesto por una 
veintena de voluntarios de Cruz 
Roja Española en la provincia de 
Ávila, a los que acompañaba la 
coordinadora provincial, Silvia 
Sánchez y el presidente provin-
cial de la entidacl, Gonzalo Gon-
zález de Vega, visitaron este vier-
nes la muestra de arte sacro. 

Se trata de una de las activi-
dades incluidas en un programa 
de participación y sensibiliza-
ción voluntaria cuyo objetivo es 
fomentar su sentido de perte-
nencia a la institución para la 
que prestan su servicio desinte-
resado. 

La coordinadora de Cruz Roja 
en Ávila explicaba a estar redac-
ción que los voluntarios que acu-
dieron a esta actividad provenían 
de Arévalo, El Barraco y Ávila ca-
pital y forman parte de todos los 
departamentos de Cruz Roja y 
están inmersos en todos los pro-
yectos que desarrollan en el mo-
mento actual. Lo que pretendían 
era aprovechar esta oportunidad 
cultural e histórica para dar la 
oportunidad a los voluntarios de 
conocer la exposición de forma 
personal y, de paso, incrementar 
sus lazos de unión y sus expe-
riencias. 

Grupo de voluntarios que visitó la exposición. / A. A. 

No descarta Cruz Roja la po-
sibilidad de hacer nuevas visitas 
con más voluntarios y en esta 
ocasión, Silvia reconocía que el 
hecho de contar con un guía que 
les fuera explicando toda la ex-
posición era magnífico «porque 
podemos sacar mucho más par-
tido». 

El grupo de voluntarios se 
desplazarían, una vez finalizada 
la visita a cada una de las tres se-
des de la exposición en Ávila, 
hasta Alba de Tormes, para tener 
una visión completa de la mis-
ma. 

Con respecto a lo que más les 
estaba llamando la atención has-

ta el momento, el grupo recono-
ció la gran calidad de las escul-
turas y su magnífica combina-
ción con la pintura, recreando 
un contexto histórico de la vida 
de Santa Teresa «muy impresio-
nante». 

Durante el año 2014, más de 
1.000 voluntarios han participa-
do en los departamentos de In-
tervención Social, Cooperación 
Internacional , Juventud, Em-
pleo, Formación, Medio Ambien-
te, Salud, Socorro y Emergencias 
y han participado también en las 
diferentes actividades comuni-
tarias organizadas para ellos co-
mo esta. 

LAS REACCIONES 

SILVIA 
SÁNCHEZ 
COORDINADORA CRUZ ROJA 

«Hay algunos 
cuadros muy bien 
identificados y los 
voluntarios están 
encantados» 

Noventa catequistas de las 
diócesis de la región asisten 
en Ávila a su Aula de Verano 
La ponencia central de estas jornadas fue presentada por el obispo 
de Segovia • Los asistentes visitarán Las Edades del Hombre 

M. R./ÁVILA 
Casi noventa catequistas se reú-
nen en el Centro Internacional Te-
resiano Sanjuanista (CITeS) desde 
ayer en una nueva edición del Au-
la de Verano' que las diócesis de 
Ávila, Segovia, Osma-Soria, Bur-
gos, Valladolid, Palencia, Salaman-
ca, Zamora y Ciudad Rodrigo lle-
van a cabo cada primer fin de se-
mana de julio. 

Según informó el Cites, ésta es 
la vigésimo segunda edición de es-
tad jornadas, dedicadas a 'La Be-
lleza en la transmisión de la fe y en 
la catequesis' con una especial re-
ferencia al catecismo 'Testigos del 
Señor' que se presentó en el aula 
del pasado año desde la Subcomi-
sión Episcopal de catequesis de la 
Conferencia Episcopal. 

«Los Obispados de estas dióce-
sis de Iglesia en Castilla, a través de 
sus delegaciones de catequesis, or-
ganizan estas jornadas desde hace 
22 años, dirigidas a los catequistas 
que dentro de las parroquias o ar-
ciprestazgos desempeñan, o pue-
den desempeñar, una función de 

Un momento del Aula de Verano para catequistas. / CITES 

animación o coordinación», aña-
den desde el Cites. 

La ponencia marco está pre-
sentada por César A. Franco Mar-
tínez, obispo de Segovia y respon-
sable de la catequesis en esta re-

gión. Los catequistas tienen 
previsto visitar la exposición 'Tere-
sa, maestra de oración' en una visi-
ta que será guiada de la mano de 
Óscar Robleo, comisario local de la 
muestra. 

El Obispado presenta 
el martes a los fieles la 
encíclica 'Laudato sí7 

M.R. / ÁVILA 
La Diócesis de Ávila presentará 
a la sociedad abulense la Carta 
Encíclica 'Laudato sí' en un ac-
to que tendrá lugar el próximo 
martes a las 19,30 horas en el 
Palacio de Los Serrano. 

«Con el objetivo de contri-
buir a un mayor conocimiento 
sobre el último gran documen-
to del pontificado del Papa 
Francisco, el Obispo de Ávila ha 
querido que se presentara en la 
diócesis de forma pública la 
Carta Encíclica 'Laudato Si' so-
bre el cuidado de la casa co-
mún», informan desde la Dió-
cesis de Ávila. 

En el acto está prevista la in-
tervención del propio obispo, 
Jesús García Burillo, además de 
tres profesores que aportarán 
una visión de conjunto sobre las 
cuestiones más trascendentales 
de la Encíclica: el teólogo abu-
lense Olegario González de 
Cardedal, el sacerdote y doctor 
Jorge Zazo, y el ingeniero de 
Montes (profesor de ambienta-
les en la UCAV) Jorge Mongil. 

«'Laudato si' es todo un can-
to a la belleza del planeta, que 
ahora debe ser multiplicado pa-
ra que pueda llegar a muchas 
personas; pero es también, fun-

damentalmente, un grito de 
alerta a una sociedad consumis-
ta y un aporte esencial a la Con-
ferencia de Naciones Unidas so-
bre Cambio Climático 2015», 
afirma la Diócesis de Ávila, se-
gún la cual la carta «deja perci-
bir una sensación de urgencia», 
ya que en ese texto «el Papa 
Francisco alerta de que se nece-
sitan acciones concretas para 
hacer frente al calentamiento 
global, para lo cual propone un 
cambio drástico de corazón». 

LA PROBLEMÁTICA ECOLÓGICA. 
El documento aborda la proble-
mática ecológica a través de una 
óptica original: «la íntima rela-
ción entre los pobres y la fragili-
dad del planeta; la convicción de 
que en el mundo todo está co-
nectado; la crítica al nuevo para-
digma y a las formas de poder 
que derivan de la tecnología; la 
invitación a buscar otros modos 
de entender la economía y el pro-
greso; el valor propio de cada 
criátura; la necesidad de debates 
sinceros y honestos; la grave res-
ponsabilidad de la política inter-
nacional y local; la cultura del 
descarte y la propuesta de un 
nuevo estilo de vida», subrayan 
las mismas fuentes. 


