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Teresa ilumina Avila contara con un 
concurso de dibujo para su II edición 
Las proyecciones de luz, sonido y 'maping' se repetirán los días 21,22 y 28 y 29 de agosto 
en los mismos seis lugares teresianos que fueron protagonistas en la cita de 2014 

• El convento de Gracia, La 
Encarnación, San Juan Bau-
tista, el conjunto escultórico 
Vassallo, la iglesia de La San-
ta y la de San José serán tes-
tigos de esta actividad en-
marcada en el V Centenario. 

I. CAMARERO JIMÉNEZ/ÁVILA 
El exitoso festival de luz, color, soni-
do y maping 'Teresa ilumina Ávila' 
que en su primer año logró una 
gran afluencia de público volverá a 
la ciudad amurallada a finales del 
mes de agosto, prácticamente en 
las mismas fechas que en 2014. Se-
rá los días 21,22 y 28 y 29 de agosto, 
los dos últimos viernes y sábados 
del mes. El escenario originario 
también se repetirá ya que las pro-
yecciones se harán sobre seis luga-
res teresianos que son la iglesia de 
La Santa, San José, La Encarnación, 
la iglesia de San Juan Bautista (con-
cretamente en su torre), el conven-
to de Santa María de Gracia y el con-
junto escultórico Vassallo (en la zo-
na de la Muralla junto a la plaza de 
SantaTeresa. 

En definitiva todo prácticamen-
te igual que entonces pero con una 
salvedad y es que para la ocasión se 
adorna con un concurso de dibujo 
que tendrá como temática a Teresa 
de Ávila, su infancia, las huellas que 
ha dejado en la ciudad de Ávila, su 
vida y las fundaciones. 

SEIS CATEGORÍAS. Podrán parti-
cipar todos aquellos que estén inte-
resados en hacerlo y utilizar cual-
quier técnica que Ies apetezca, in-
cluyendo nuevas tecnologías. Ahora 

José Manuel Espinosa y Héctor Patencia muestran la plantilla sobre la que debe ir el dibujo del nuevo concurso. / DAVID CASTRO 

bien se divide el concurso en seis ca-
tegorías: de 0 a 4 años, de 5 a 8, de 9 
a 11, de 12 a 17, de 18a65yapartir 
de 65 años. 

El único, pero motivador premio 
enjuego en cada categoría es que 
las mejores creaciones se verán 
transformadas a través de la tecno-
logía para después poder ser pro-
yectadas en la torre de San Juan, pre-
cisamente sobre una plantilla con 
este elemento arquitectónico es so-
bre el que se debe crear el dibujo 
guiados por la inspiración teresiana. 

En la web www.teresailumina-
avila.com se pueden descargar la so-

licitud y la plantilla y allí también 
pueden enviar su dibujo para el con-
curso, allí o al Ayuntamiento de Ávi-
la. El plazo estará abierto hasta el día 
30 de junio. 

De todo ello informó el conce-
jal de Turismo en funciones, Héc-
tor Palencia quien estuvo acompa-
ñado en la rueda de prensa por el 
director de Relaciones Institucio-
nales de Bankia, José Manuel Espi-
nosa a los que Palencia agradeció 
la colaboración para hacer diferen-
tes actividades del centenario gra-
cias a su financiación. Por su parte 
Espinosa aseguró que: «Sólo quie-

ro agradecer también al Ayunta-
miento y a la empresa que se en-
carga del festival por esta bonita 
idea que permite de nuevo que 
Bankia tenga otra huella de ese 
compromiso y de esa cercanía con 
Ávila y con su provincia y con esta 
Comunidad. Reflejo además de lo 
que es una vinculación arraigada y 
el compromiso con los clientes que 
son los que hacen posible nueva-
mente y siempre la posibilidad de 
que Bankia esté al lado de todas las 
actividades que dinamizan la vida 
abulense y activan la cultura y el 
ámbito social de la ciudad». 

Paloma Gómez 
Borrero recitará 
versos de Santa 
Teresa el sábado 
en el Lienzo Norte 
D.C. / ÁVILA 
La periodista Paloma Gómez 
Borrero, célebre por haber si-
do durante muchos años la 
voz del periodismo español 
en el Vaticano, ofrece el pró-
ximo sábado en el Lienzo 
Norte la actividad titulada 
'Una castellana vieja y recia 
de nombre Teresa', un home-
naje a la mística abulense en 
el que recitará algunos de sus 
poemas. El espectáculo, que 
comenzará a las 20,30 horas 
y ofrecerá la entrada libre con 
invitación, contará también 
con la participación activa del 
barítono zamorano Luis San-
tana y del pianista cordobés 
Antonio López. 

Dicho recital se enmarca 
dentro de la conmemoración 
del V Centenario del naci-
miento de Santa Teresa de Je-
sús y se basa en poemas de la 
santa abulense que irán alter-
nados con la interpretación 
de otros a los que composito-
res nacionales como Ernesto 
Monalve, Miquel Ortega, Án-
gel Barja o Francisco Palazón 
han puesto música. 

El concierto comenzará 
con el poema Monjas del Car-
melo recitado y continuará 
con Sea mi gozo en el llanto. 
También se interpretarán Na-
da te turbe, Vuestra soy o ¡Cu-
án triste es, Dios mío, la vida 
sin ti!. 

El recital terminará con 
tres canciones dedicadas a 
Santa Teresa -El hogar se nos 
apaga, Hoy que a nuestros ca-
minos y Enséñanos el amoi-
y tres canciones de SantaTe-
resa -Si el padecer con amor, 
Ansiosa de verte y Vivo sin vi-
vir en mí- recitadas y canta-
das. 

Ayuntamiento y 
Bankia se unen 
en la promoción 
del V Centenario 
Las actividades patrocinadas por la entidad 
bancaria incluyen exposiciones, festivales, 
recitales o publicaciones, entre otros 

REDACCIÓN/ÁVILA 
Bankia y el Ayuntamiento de Ávi-
la se han unido bajo el manto del 
V Centenario del nacimiento de 
Santa Teresa. Este trabajo común 
se hizo visible gracias a la firma 
de un convenio por el que la en-
tidad financiera adquiere la con-
dición de patrocinador de los ac-
tos que promueva el Ayunta-
miento en torno a la 
conmemoración teresiana. 

Entre las actividades patroci-

nadas por Bankia destacan el fes-
tival 'Teresa ilumina Ávila', el reci-
tal 'Caminos Teresianos', la publi-
cación de 'Caminos Teresianos', el 
recital 'Música Callada. Monpou y 
la poesía mística' o la exposición 
'Teresa en la Filatelia', 

Tras la firma del convenio, el 
coordinador de Negocios y Rela-
ciones Institucionales de Bankia 
en Castilla-León, José Manuel Es-
pinosa, expresó su satisfacción por 
que Bankia respalde este aconte-

José Manuel Espinosa (izquierda) y Miguel Ángel García Nieto firmaron el convenio. 

cimiento puesto que «la figura de 
SantaTeresa merece el esfuerzo. 
Es, sin duda, la mejor embajadora 
tanto de España como de Castilla 
y León en todo el mundo. Creemos 
que es bueno para esta comuni-
dad y en especial para Ávila.» 

Por su parte, el alcalde en fun-

ciones de Ávila, Miguel Ángel Gar-
cía Nieto, valoró el «apoyo de enti-
dades como Bankia, que hacen 
posible este acontecimiento» y se 
refirió a que «la celebración de V 
Centenario de la Santa, es un 
acontecimiento de especial rele-
vancia que está sirviendo para 

promocionar la provincia, lo que 
está contribuyendo a mejorar la 
afluencia de visitantes a la zona y 
por ende contribuir al desarrollo 
económico. 

Con acciones como la firma de 
este convenio Bankia refuerza su 
compromiso con Castilla y León. 
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'Camino de luz' recorrerá más,de 50 
localidades antes de volver a Ávila 
La peregrinación con el bastón de Santa Teresa está inmersa en su recorrido por España, 
donde su actual parada es Madrid, lugar en el que participa en actividades a lo largo de tres días 

• Tras su paso por los cin-
co continentes, la parte 
nacional supondrá un ca-
mino por más de 6.000 ki-
lómetros entre conventos, 
monasterios, escuelas, pa-
rroquias y ayuntamientos. 

BEATRIZ MAS / Á V I L A 
Tras su paso por los cinco conti-
nentes la peregrinación 'Camino 
de luz' recorre actualmente tie-
rras españolas, donde está pre-
visto que el bastón de Santa Tere-
sa visite más de 50 localidades 
por todo el país, recorriendo más 
de 6.000 kilómetros entre con-
ventos, monasterios, escuelas, 
parroquias y ayuntamientos. To-
do un camino que este mismo 
martes llevó a los peregrinos a 
Madrid, donde permanecerá tres 
días, dentro de un recorrido na-
cional que terminará el 6 de julio 
con la vuelta a Ávila. 

'Camino de luz' se ha conver-
tido en uno de los exponentes de 

Paso por Talavera la Real, en Badajoz. 

la celebración del V Centenario 
del nacimiento de Santa Teresa, 
ya que se ha llevado un signó de 
la andariega, su bastón, por luga-
res donde actualmente perma-
nece su legado. 

Este camino se hizo primero 

de forma internacional, con una 
peregrinación de 117.000 kilóme-
tros a lo largo de 30 países, inclu-
yendo una recepción por parte 
del papa Francisco. Ahora, ya en 
España, el camino ha pasado por 
Extremadura, Andalucía, Murcia, 

Comunidad Valenciana, Casti-
lla-La Mancha y ahora Madrid. 

Tiras el recibimiento en Toledo 
por parte del arzobispo Braulio 
Rodríguez, el bastón de la místi-
ca abulense se dirigió en la tarde 
del martes a Madrid para comen-
zar su recorrido por la capital es-
pañola. De esta forma se puede 
ver que 'Camino de Luz' supone, 
según el carmelita descalzo, Da-
vid Alarcón, «una forma genuina 
de acercar y actualizar el mensa-
je de Teresa de Jesús a nuestro 
tiempo». Como custodio del bas-
tón, su misión principal será la 
de explicar las andanzas de Santa 
Teresa, «la monja inquieta y an-
dariega», que sigue «a día de hoy 
invitándonos a una profunda re-
novación espiritual, a no dejar de 
caminar y a salir a los caminos 
para dar testimonio de Dios a los 
hombres de una manera siempre 
nueva y creativa». 

Una invitación que se hace 
con la imágen del bastón de San-
ta Teresa como ejemplo de un ca-
mino que se puede seguir. 

Oraciones, 
poesía, cantos y 
recepciones 
forman parte del 
paso por Madrid 
B . M . / Á V I L A 
La peregrinación 'Camino de 
luz' vivirá a su paso por Ma-
drid momentos de recepcio-
nes, oración, cantos o incluso 
poesía. 

Según estaba previsto, el 
martes por la tarde tenía que 
llegar el bastón de Santa Te-
resa a la parroquia de Santa 
Teresa y San José, donde más 
tarde se realizaría una mesa. 

El miércoles se traslada a 
al colegio San Luis de los 
Franceses en Pozuelo de Alar-
cón donde se comenzará con 
una eucaristía e imposición 
de escapulario para pasar 
después a oraciones con dis-
tintos cursos, una conferen-
cia, un recital y de poesía y 
cantos. Por la tarde volverá al 
centro de Madrid, a dos con-
ventos carmelitas terminan-
do en el de las carmelitas con 
una eucaristía presidida por 
Martínez Camino. Antes ha-
brá tiempo para una oración 
y un recital. 

Terminará el camino el 
jueves, con una despedida de 
la comitiva en Boadilla del 
Monte, en la parroquia de San 
Cristóbal, donde estará ex-
puesto el bastón. 

Cambio de bañera 
por plato de ducha 
desde | 
700€ 
TODO INCLUIDO 

EM&Sl TERESA PE JESÚS MAESTRA DE ORACIÓN ! VISITA 
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Miembros de Confae 
y del Consejo Social 
de la USAL visitan la 
muestra de Las Edades 
REDACCIÓN / ÁVILA 
Miembros de Confae y el Conse-
jo Social de la Universidad de Sa-
lamanca (USAL) visitaron la ex-
posición de Las Edades del Hom-
bre 'Teresa de Jesús, maestra de 
oración'. 

Se aprovechó la presencia en 
Ávila del Consejo Social de la 
universidad para que Confae in-
vitara a sus miembros a realizar 
esta visita. Así, junto al presiden-
te de Confae, Juan Saborido Le-
caroz, que ejerció de anfitrión, 

estuvieron el presidente del Con-
sejo Social de la USAL y de 
Iberdrola, José Ignacio Sánchez 
Galán, el resto de miembros del 
Consejo y un grupo de directivos 
de la organización empresarial. 

Tras recorrer toda la muestra, 
los participantes subrayaron la 
extraordinaria calidad de la ex-
posición que se puede visitar en 
Ávila con motivo de los actos de 
celebración del V Centenario del 
nacimiento de Santa Teresa de 
Jesús. 

La Confederación es miem-
bro del Consejo Social de la Uni-
versidad de Salamanca, un órga-
no colegiado legalmente estable-

cido para canalizar la 
participación de la sociedad en 
la Universidad. 

El Consejo Social tiene distin-

tas competencias, entre otras, de 
carácter económico, en materia 
de personal y de gestión univer-
sitaria. 

Avd.Madrid 7 | 05001-
Tl. 920 337 394 
M 668 577 880 

Participantes en la visita, en la puerta de Mosén Rubf. 

Ávila 
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• LITERATURA 

Tomás García Yebra. 

Tomás García 
Yebra presenta el 
jueves su peculiar 
biografía de 
Teresa de Jesús 
D.C./ÁVILA 
El periodista y escritor abu-
lense Tomás García Yebra (de 
Las Navas del Marqués, para 
más señas), presenta este jue-
ves en Ávila su último libro 
publicado hasta el momento, 
Santa Teresa is different. An-
danzas por tierras abulenses 
de un excéntrico inglés, una 
peculiar biografía de Teresa de 
Jesús que es trazada con origi-
nalidad y mucho humor por 
el británico Percy Hopewell, 
alter ego del narrador navero. 

El acto de presentación del 
libro, editado por Funanbulis-
ta, comenzará a las 20,00 ho-
ras en el Cites, y en el partici-
parán Francisco Javier Sancho, 
director del CITeS; Adolfo Yá-
nez, historiador, poeta y filóso-
fo, y el propio Tomás García Ye-
bra, periodista y escritor. 

La elección de la Universi-
dad de la Mística para la pre-
sentación del libro está carga-
da de significado, ya que este 
edificio y todo lo que significa 
tienen un gran peso en la obra 
de García Yebra, que ha decla-
rado que descubrió en ese lu-
gar el verdadero legado de 
SantaTeresa. 

Hace unos años, el domi-
nical El Semanal encargó a Per-
cy Hopewell unas crónicas so-
bre las costumbres y la riqueza 
cultural de nuestro país. Con 
motivo del V Centenario de 
SantaTeresa, Percy volvió a co-
ger su 'dos caballos' para seguir 
las huellas de la irrepetible 
monja, mujer vital y contesta-
taria que se enfrentó a la Inqui-
sición y desobedeció a la jerar-
quía eclesiástica porque nece-
sitaba «hilo directo» con Dios. 

El resultado, feliz y diverti-
do, es este libro desenfadado 
de agradable lectura 

Firma de Teresa de Jesús en la exposición en el Archivo Histórico Provincial. / D. CASTRO Visita al Archivo Militar del Palacio de Polentinos. / VANESSA GARRIDO 

COMO LIBROS ABIERTOS 
El Archivo Histórico Provincial y el Archivo Militar celebraron ayer jornadas de puertas abiertas 
para mostrar a la ciudadanía su funcionamiento y la gran riqueza documental que guardan 

DAVID CASILLAS / ÁVILA 

El archivo Histórico Provincial 

de Ávila y el Archivo Militar del 
Palacio de Polentinos se sumaron 
ayer a la celebración del Día Inter-
nacional de los Archivos con una 
jornada de puertas abiertas corr 
visitas guiadas que aprovecharon 
para mostrar a la ciudadanía su 
funcionamiento y los muchos fon-
dos que guardan que guardan, ha-
ciendo especial hincapié en que 
toda esa riqueza documental está 
abierta a la consulta de cualquier 
persona interesada en conocer 
mejor nuestro pasado. 

En cada uno de los dos archi-
vos se celebraron dos visitas guia-
das, repartidas entre la mañana y 
la tarde, 'viajes' por el interior de 
ambos edificios dedicados a pre-
servar parte de nuestro pasado 
que fueron guiados por responsa-
bles directos de esos organismos. 

Carmen López Sanchidrián, di-
rectora del Archivo Histórico Pro-
vincial, fue la encargada de dirigir 
los pasos de los abulenses que 
aceptaron la invitación de cono-
cer esa institución, público al cual 
explicó cómo se organiza la docu-
mentación de las administracio-
nes que llega hasta allí, para a con-
tinuación proceder a limpiarla, or-
ganizaría, identificar el organismo 
que la ha generado, ordenarla y lle-
varla a sus depósitos, además de 
inventariarla para poderla recupe-
rar en el momento en que sea re-
querida. 

Esa labor, añadió la directora 
del Archivo, tiene como fin princi-
pal la de «custodiar la documenta-
ción que generan las administra-
ciones», tarea que también impli-

ca «ser una garantía de derechos 
para los ciudadanos», siendo «el 
componente cultural de nuestra 
labor el último de los que pode-
mos realizar». 

En el Archivo Militar del Pala-
cio Polentinos, explicó el coman-
dante Villar, la jornada de puertas 
abiertas que se celebró ayer no es 
novedosa, ya que ofrecen algo si-
milar todos los meses, con el obje-
tivo siempre de que los ciudada-
nos «conozcan por dentro» un 
enorme contenedor de informa-
ción que, recordó, «está abierto al 
público de forma libre». 

En este archivo, añadió el co-
mandante Villar, la principal labor 
que se realiza es la de «custodiar, 
conservar y difundir» una gran 
cantidad de información de mu-
cho interés. 

EXPOSICIÓN. Los asistentes a las 
visitas guiadas en el Archivo His-
tórico Provincial pudieron tam-
bién contemplar ayer la exposi-
ción retrospectiva 'Teresa de Je-
sús', organizada con motivo del V 
Centenario del nacimiento de 
SantaTeresa de Jesús. 

Esta muestra, que se puede vi-
sitar hasta el 30 de septiembre, 
reúne documentos directamente 
relacionados con la Santa y con 
sus fundaciones en la provincia, 
además de otros sobre asuntos de 
interés de su época como por 
ejemplo el proyecto de construc-
ción de los Cuatro Postes. El hora-
rio de visita es de 9,00 a 14,30 ho-
ras de lunes a viernes y de 16,30 a 
19,00 horas los lunes y los martes. 
Durante los meses de verano el ho-
rario será sólo de mañana. La visita al Archivo Histórico Provincial, en la zona de digitalización. / DAVID CASTRO 
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Desde el material de obra 
hasta los últimos retoques 

Teléfono: 920 21 21 31 
Calle Cardeñosa, 9. ÁVILA 

www.martin-mulas.es 

distribuidor oficial 
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