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Ávila se prepara para 
inaugurar una muestra 
histórica de Las Edades 
Todo está ya listo para abrir mañana una exposición que contará con la presencia de la 
reina Sofía, que repartirá su contenido entre tres sedes y que el secretario general del 
proyecto ha asegurado que será «una de las ediciones más bellas» de este proyecto 
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ESPERANZA 
El periodista Manuel Ventero culmino 
ayer en Ávila su periplo de tres estaciones 
para pregonar la Semana Santa de Ávila 

SUAREZ 
en la 
MEMORIA 
Mañana se cumple el primer 
aniversario de la muerte del ex 
presidente del Gobierno que 
nació en Cebreros, una figura 
cuya relevancia no ha hecho 
más que crecer y cuya trascen-
dencia ha sido estudiada en va-
rias iniciativas desarrolladas en 
los últimos meses y en más de 
una docena de libros centra-
dos en su figura.PÁGINAS 
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EL PERSONAJE 

Messi busca continuar 
con su racha 
Leo Messi lleva semanas 

deslumhrando con su 
juego. No es algo inespera-
do, teniendo en cuenta que 
es uno de los mejores de la 
Historia. Pero el Barga atra-
vesó por una dura racha que 
le puso en el punto de mira. 
Hoy se mide a quien le arre-
bató el Balón de Oro e in-
tentará reivindicarse en su 
guerra particular con Cristiano Ronaldo. 
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ÁLBUM DE AFECTOS 

El purgatorio de Teresa 
Becedas, en la senda delTormes a Candelario, 

hospedó durante tres meses a Santa Teresa y 
casi cuatro siglos más tarde a Miguel de Una-
muno, que escogió la villa serrana para el vera-
neo familiar. Becedas se avisa en lontananza 
por la silueta de las peñas de Neila, a las que 
Unamuno bautizó como 'escombreras del cielo'. 
En el camino llaman la atención los campana-
rios exentos de las iglesias, usados en otro tiem-
po como oteaderos, para vigilar montes, gana-
dos y cultivos. La estampa que dibujó Unamu-
no de Becedas la compara con una tortuga roja 
que levanta el cuerno de la torre parroquial. 

En abril de 1539, se alojó en el mesón Teresa 
de Jesús, buscando alivio a sus problemas de 
salud en los remedios perejileros de una curan-
dera que a punto estuvo de mandarla para el 
otro barrio. Llegó con severos desarreglos coro-
narios y recibió como terapia una purga recalci-
trante para los atascos del aparato digestivo. 
Año tras año lo recuerdan en Becedas los jóve-
nes cantores del Ramo: «Aquí te martirizó / la 
célebre curandera / que logró tratarte mucho / 
pero no ponerte buena». El enclave teresiano de 
Becedas se encuentra a la derecha de la carrete-
ra que sube hacia San Bartolomé de Béjar y La 
Hoya. 

Una capilla de 1858 ocupa el espacio del 
antiguo mesón y á su vera, retranqueado, apa-
rece el precioso edificio de 1898: nada conven-
tual, luminoso y transparente de claridades. 
En sus días de quebranto la santa trepaba con 
fatiga la cuesta hasta la iglesia, cuyo párroco 
resultó una calamidad. Aquel clérigo llevaba 
siete años en trato carnal estable con una mu-
jer del lugar. «Era cosa tan pública que tenía 
perdida la honra y fama y nadie le osaba ha-
blar contra esto». Teresa le arrancó el idolillo 
de cobre que llevaba al cuello y lo devolvió al 
redil. Hace tres décadas, cuan-
do Teresa se convirtió en es-
trella de la tele, la serie 
arrancó en Becedas. Ahora 
el pueblo se resiente 
del olvido. 

ERNESTO 

FIRMA INVITADA | ANDRÉS ABERASTURI 

Contra la barbarie 
Es sencillamente terrible tan solo el hecho de plantear-

se algo que no deja de ser una realidad: el turismo pue-
de batir récords en España después del atentado de Tú-
nez. Ya sé.que es una obviedad y que nosotros hemos vivi-
do aquellos actos terroristas de ETA en ciudades de la 
costa. Pero no deja de ser terrible. Cómo pueden dos hom-
bres solos acabar en unas horas con tantas vidas lo prime-
ro, con tantas esperanzas después, con la ilusión de todo 
un pueblo. Visité Túnez cuando te prohibían siquiera mi-
rar el palacio del dictador. No había casi velos en los ros-
tros de las mujeres ni libertad en sus calles; solo el culto 
desmedido al líder omnipresente. Volví después con la es-
peranza del cambio y oí poemas bellísimos en la voz, casi 

clandestina, de una generación 
que demandaba más libertad, 
aunque también se veían más ve-
los: los salafistas estaban ahí, pe-
ro al final triunfó la primavera. Y 
cuando todo empieza a sonreír y 
los grandes cruceros llenan los 
zocos y dan de comer a tanta gen-
te, dos exaltados matan y mue-
ren en esta especie de III Guerra 

Mundial solapada que estamos viviendo, sin reglas de jue-
go, sin honor, sin campos de batalla, bajo la invocación 
falsa de un dios que no puede existir. 

Occidente los armó y es ahora el enemigo, y da igual 
que sean trabajadores en trenes de cercanías que dibujan-
tes en un piso de París o turistas visitando un museo. Esta 
es una guenra sucia y disparatada -todas lo son- y el mun-
do se limita a lamentarse. Occidente no ha sabido qué ha-

COLABORACIÓN | AURELIO MARTÍN 

»» 
Esta es una guerra 
sucia y disparatada 
-todas lo son- y el 
mundo se limita 
a lamentarse 

cery ha cambiado piezas en el tablero sin tener ni siquiera 
resuelta la siguiente jugada. Hicimos mal las guerras y 
creímos que con las estatuas de los dictadores por los sue-
los habíamos ganado la paz. No fue así. Los que dispara-
ban junto a los nuestros hoy lo hacen contra nosotros, nos 
tienden emboscadas y, se diga o se silencie, tenemos un 
miedo que se traduce en inacción. Pero no solo estamos 
nosotros frente a la barbarie de los extremistas. Sus pue-
blos huyen hacia ninguna parte y los Gobiernos cercanos, 
que alentaron y sufragaron las revueltas, miran también 
hacia otro lado mientras la sangre no corra por sus calles. 
Pues ya ven que sí, que para el odio no hay fronteras ni 
creencias, en todo caso tribus, grupos, escuelas eterna-
mente enfrentados por la fe que comparten. 

Alguna vez habrá que decir basta y no es suficiente la 
respuesta valiente de esa gran mayoría de tunecinos que 
se congregaron después de la matanza para defender la 
paz en libertad. Tampoco serán bastantes los euros que 
lleguen desde Bruselas. A esos escuadrones de fanáticos 
hay que combatirlos, me temo, con sus mismas armas. 
No sé si alguna vez la guerra está justificada pero sí tengo 
"claro que defender la civilización, tanto la occidental co-
mo la oriental, es justo y hoy, más que 
nunca, necesario. Ni los países árabes 
pueden seguir como si el problema no 
fuera con ellos ni Occidente limitarse 
a esperar, en estado de alerta, el pró-
ximo atentado. Que la ONU tome 
cartas en el asunto y responda co-
mo tiene que responder al mal lla-
mado Estado Islámico. 

Terror 
El siniestro atentado terrorista registrado en Túnez 

-donde se vive un largo enfrentamiento entre islamis-
tas y laicos, sumergido de lleno en un proceso hacia la de-
mocracia, el único que iba fraguando después de la llama-
da Primavera árabe- ha conseguido el e,fecto propagan-
dístico que.pretende el Estado Islámico (El), irrumpiendo 
con sus bombas y secuestros en un momento delicado 
hacia una transición política y con una extraordinaria re-
percusión negativa respecto a su economía, por lo que re-
presenta también de ataque al turismo extranjero. 

Conocemos bien en España que, cuanto más débil se 
encuentra la política, más terreno se deja a los intoleran-
tes para operar en una situación que solo deriva en dolor, 

sangre y muerte, porque no tiene 
ningún futuro, más con unas as-
piraciones convertidas en quime-
ra de optar a la conquista, en cin-
co años, de todo el Norte de Afri-
ca, Asia (hasta la India), el mundo 
árabe, los Balcanes (hasta Austria), 
España y Portugal. El terror 
sembrado cuando el Par- |M|| 
lamento tunecino se dis-

ponía a aprobar una ley antiterrorista, conside-
rada por algunos liberticida y anticonstitucional, 
viene a coincidir con el desgarrador testimonio 
que han ofrecido estos días los periodistas Javier 
Espinosa y Marc Marginedas, sobre su secues-

>1 
Cuanto más débil 
se encuentra la 
política, más 
terreno se deja 
a los intolerantes 

tro en Siria, junto con el fotógrafo Ricardo García Vilano-
va, sometidos a constantes vejaciones y maltrato físico y 
psicológico, aunque pudieron salvar la vida mientras que 
muchos de quienes compartieron celda y humillaciones 
han acabado degollados a la vista de todos en internet. 

Muchos países como España mantienen -a sus Fuerzas 
de Seguridad y militares en el nivel 3 de alerta antiterroris-
ta -riesgo altamente probable de atentado-, aparte de te-
ner desplazados efectivos de sus ejércitos en misiones, al-
gunas veces llamadas de apoyo a la población o a otras 
fuerzas que tratan de restablecer la paz, que terminan 
siendo bélicas, independientemente del nombre, para evi-
tar el desgaste político del Gobierno que toma la decisión, 
a juzgar por el balance de muertes (170 los miembros del 
Ejército y de las Fuerzas de Seguridad españolas han per-
dido la vida desde 1987 en misiones en el exterior). 

Sin tratar de entrar en la histeria colectiva, es un asun-
to que nos tiene que servir para meditar la situación y no 
ceder a los objetivos de los terroristas, para que haya un 
equilibrio entre la forma de combatirlo y el ejercicio de los 

derechos individuales en los países democráticos, pero 
que impida que nos hagan volver al pasado más pri-
mitivo -cuyos restos arqueológicos también son ob-
jetivo de la destrucción- donde quien quede tiene 
que estar sometido a los dictados de los que inter-
pretean radicalmente una religión y con una domi-

nación masculina que deja a la mujer vivir si el 
hombre la deja. 

DESDE EL PARQUÉ ( CARMEN TOMÁS 

El dinero inunda la Bolsa 
Los inversores han entrado en tromba en 

la Bolsa española. Después de unos días 
de esperar y ver, el pasado viernes se desató 
la euforia. El Ibex subió, prácticamente, un 
tres por ciento y se fue a niveles de abril de 
2010, rompiendo las resistencias que ve-
nían marcando muchos analistas. 

A lo largo de la semana, el selectivo pa-
trio subió un 3,5 por ciento y mañana ini-
ciará la sesión en los 11.419 puntos. Hay 
que señalar que los viernes son uno de esos 
días en los que, normalmente, la volatilidad 
es la reina y la distorsión del mercado está 

servida. Había cuádruple hora bruja, venci-
mientos de derivados y opciones. Veremos 
qué ocurre en las próximas jornadas. 

Al margen de esta circunstancia parti-
cular de la Bolsa, estos días el mundo eco-
nómico ha seguido mirando a Grecia. Reu-
niones y más reuniones que, finalmente, 
han acabado en el ofrecimiento por parte 
de la UE de unos 2.000 millones de liquidez 
a un país cuyo presidente asegura en públi-
co que no necesita liquidez, pero que, real-
mente, no tiene ni para llegar a abril. Un 
juego peligroso que puede acabar mal. 

Mañana habrá un encuentro entre Mer-
kel y Tsipras, al que se le exigirá un urgente 
plan de reformas y, quizás, mostrar el do-
cumento que se filtraba hace unos días y 
en el que se pone blanco sobre negro la po-
sibilidad de que el país heleno salga del eu-
ro y las consecuencias derivadas de ello. 

Hay que anotar esta semana los buenos 
resultados que están presentando, en gene-
ral, las empresas. El ejemplo de Inditex es 
solo uno de ellos, aunque ha sorprendido 
bastante y para bien. También las buenísi-
mas perspectivas que sobre la evolución de 

la economía española están publicando los 
expertos. Algunos avanzan un crecimiento 
del PIB para este primer trimestre del año 
del 0,8-0,9 por ciento, lo que aseguraría un 
aumento anual cercano al 3 por ciento. 

La caída del precio del petróleo, la de-
preciación del euro, el incremento del con-
sumo y la inversión y el aumento del crédi-
to son algunos de los factores que explican 
esta mejora sustancial de la situación gene-
ral que, ciertamente aún, no notan muchos 
ciudadanos y que sigue creando frustra-
ción en la sociedad. 
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TEMA DEL DIA INAUGURACION DE TERESA DE JESUS, MAESTRA DE ORACION' 

TODO LISTO PARA UNA MUESTRA 
LLAMADA A HACER HISTORIA 

. * * ¥ ' 

P E R S P E C T I V A S . 'Teresa de Jesús, maestra de LO Q U E ESPERAN. La hostelería confia en 
oración' inicia el lunes lina esperanzadora andadura un efecto positivo, sobre todo para mejorar entre 
como revulsivo cultural, turístico y económico. semana, ilusión que también tienen en el comercio. 

Andrés Sánchez / F. Comercio 

«LA GENTE VENDRÁ EN UN 
TIEMPO PROLONGADO» 

BEATRIZ MAS ÁVILA 
beatriz.mas@diariodeavila.es 

Pocos podrían imaginarse que 
cuando aquel 28 de marzo de 
1515 nacía una niña a la que 

pusieron de nombre Teresa, con ella 
llegaría una mujer que se converti-
ría en reformadora dentro de la Igle-
sia, mística de reconocimiento in-
ternacional, escritora leída por mi-
les de personas y un ejemplo de 
valentía y voluntad. 

Todas estas virtudes y todos sus 
logros hacen que hoy en día el nom-
bre de Santa Teresa de Jesús sea re-
cordado por creyentes y ateos y esté 
sirviendo de base a una celebración, 
la de los 500 años de su nacimiento, 
con un especial impacto enÁvila co-
mo su cuna. 

Entre la multitud de actos orga-
nizados por el llamado V Centena-
rio de SanfaTeresa ocupa un lugar 
muy especial la exposición de Las 
Edades del Hombre 'Teresa de Je-
sús, maestra de oración', que este 
lunes abrirá sus puertas en Ávila 
(también en Alba deTormes) con la 
perspectiva de que pueda ser un re-
vulsivo cultural, turístico y econó-
mico para la ciudad. 

A ello se refirió la consejera de 
Cultura y Turismo, Alicia García, 
cuando hace unos días señalaba 
que aunque no se podían hacer es-
timaciones de visitantes se espera-
ba que pudiera mejorar las cifras de 
otras ediciones, en concreto, las de 
la última muestra en Aranda, por-
que la exposición llega acompaña-
da por el soporte del V Centenario, 
la propia figura de La Santa, una se-
lección «magnífica de piezas» y el 
hecho de llevarse a cabo en cuatro 
sedes de dos provincias. 

Lo cierto es que en este momen-
to se están ultimando los preparati-
vos para que esta exposición abra 
sus puertas y así se ha visto estos úl-
timos días en la ciudad, en especial 
en la iglesia de San Juan, la capilla 
de Mosén Rubí y el convento de 
Gracia. Todo un recorrido que lleva-
rá a los visitantes a pasear por la ciu-
dad, lo que sin duda debería incidir 
en el comercio de la zona. 

Por el momento ya se ha visto 
una muy buena acogida para la 'Tar-
jeta turística V Centenario', que ya 
tiene adheridas 370 empresas de la 
región con todo tipo de descuentos. 
Además hay que esperar que el im-
pacto de otras iniciativas relaciona-
das con el Centenario, tales como 
otras exposiciones, actos religiosos, 
rutas o propuestas gastronómicas, 
influyan también positivamente. 

En el caso de los hosteleros, Víc-
tor Gómez, presidente de la Federa-
ción de Hostelería, explica que es-
peran una «repercusión positiva» en 
este sector, en especial de la mano 
de Las Edades lo que, en su opinión, 
también se reflejará en las contrata-
ciones. Las esperanzas están pues-
tas especialmente en mejorar las ci-
fras entre semana, porque creen que 
habrá un movimiento más conti-
nuado de grupos. 

Por su parte, Andrés Sánchez, 
presidente de la Federación de Co-

mercio, se refirió a que muchos de 
los visitantes de la exposición ven-
drán de fuera, lo que «será muy po-
sitivo porque dejarán algún gasto 
en nuestra ciudad», además de con-
siderar «que afectará a otras empre-
sas» que «tendrán mayor poder ad-
quisitivo». Destacó esta muestra en-
tre los actos que se organizan en el 
Centenario por su mayor perma-
nencia en el tiempo y por tanto con 
más posibilidad de que vengan visi-
tantes que en una actividad concre-
ta. «Habrá un goteo poco a poco de 

Andrés Sánchez destaca y » 
la exposición entre los H t g 
actos del Centenario por 
el amplio tiempo en la 
que estará, lo que hará 
que «la gente vendrá en 
un tiempo prolongado». 
Considera que este Cen-
tenario llega en el mejor momento 
para la ciudad para poder «disfru-
tar y trabajar», aunque considera 
que al haber una situación econó-
mica más complicada puede que 
no tenga la misma repercusión 

pacto en este caso fue muy impor-
tante ya que, según informó la Junta 
de Castilla y León, la hostelería de la 
localidad experimentó un 40 por 
ciento de crecimiento mientras que 
los actores comerciales y enocultu-
rales percibieron que el grado de no-
toriedad aumentó un 43 por ciento 
y el de ventas casi un 38 por ciento. 
Las consecuencias se sintieron ade-
más en toda la provincia donde los 
visitantes aumentaron un 6,1 por 
ciento y las pernoctaciones un 6,9 
por ciento. 

Más cerca de nuestra tierra que-
da lo sucedido en Arévalo el año 
2013, donde la exposición dejó un 
buen sabor de boca en la restaura-
ción y el comercio local que experi-
mentaron incrementos en sus ven-
tas del 35 por ciento y el 15 por cien-
to, respectivamente. Hubo 
establecimientos que incluso llega-
ron al 80 por ciento y además gene-
ró actividad, por ejemplo con cua-
tro nüevos establecimientos en ex-
clusiva para la exposición. Allí 
fueron más de 220.000 visitantes. 

A ello hay que unir una treintena 
de empleos directos, a cargo de la 
Fundación Edades del Hombre y del 
Ayuntamiento de Arévalo, así como 
las contrataciones efectuadas para 
las obras de rehabilitación de los es-
pacios de la muestra. 

Más lejos queda en la memoria 
la exposición 'Testigos' que trajo Las 
Edades a la capital abulense en2004, 
con más de 850.000 habitantes, se-
gún recoge la Fundación en su pági-
na web, por 1 que también tuvo su 
reflejo económico en la ciudad. Un 
impacto que ahora se quiere supe-
rar con la fuerza de Teresa de Jesús. 

Víctor Goméz / F. Hostelería 

«CREO QUE EL EFECTO 
SERÁ EN TODA LA CIUDAD» 
Víctor Gómez, presidente de 
la Federación de Hostelería 
de Ávila, cree que según se 
ha visto en otras ediciones, 
Las Edades «repercutirá po-
sitivamente en la hostele-
ría», como el acto más im-
portante del Centenario. Por 
eso se están preparando, «en especial 
desde la semana del 28» cuando cree 
que habrá mayores contrataciones 
con la unión de Semana Santa y Las 
Edades. «El que no se refuerce no po-
drá dar respuesta», asegura. Sobre el 

área de repercusión, cree que 
a los beneficios del centro ha-
brá que sumar que cuando se 
llenen estos establecimientos 
los grupos se derivarán a 

¿otros «no tan cercanos» por lo 
que los efectos «se sentirán 
en toda la ciudad». Las espe-

ranzas las tiene puestas en mejorar 
los datos entre semana «porque esos 
días la ciudad está muerta», asegura, 
pero cree que la situación puede cam-
biar con un «movimiento más conti-
nuado entre semana». 

Preparativos en la iglesia de San Juan. / DAVID CASTRO 

gente en un espacio de tiempo pro-
longado», señaló, y por ello cree que 
el efecto se podrá sentir de forma 
continua en el comercio. 

LAS CIFRAS. Ahora será necesario 
que las buenas perspectivas se lle-
ven a la práctica y ver si verdadera-
mente se pueden superar las cifras 
de anteriores ocasiones. 

Esto hace que la mirada se vuel-
va a la última cita, la del pasado año 
en Aranda del Duero donde se su-
peraron los 300.000 visitantes. El im-

Andrés' Sánchez / F. Comercio 

'ENDRÁ EN UN 
L0NGAD0» 

que tuvo la anterior edición 
de Las Edades celebrada en 
Ávila. Aún así, pone sus es-
peranzas en que con la 
muestra «lo que se podía 
haber recuperado en dos o 
tres años se haga en uno». 
En todo caso insiste en que 

«los visitantes dejarán algún gas-
to», lo que repercutirá no sólo en 
los comercios sino también en 
otras empresas que mejorarán su 
situación, «su actividad y su poder 
adquisitivo». 

mailto:beatriz.mas@diariodeavila.es
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Su figura se mantiene viva en la memoria colectiva de los españoles a 
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Manuel 
pronunció ayer el 
pregón de 

en Ávila PÁG.I8 
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La muestra 
incluye 206 
obras de 
conocidos 
artistas como 
Ribera, 
Salzillo o Goya 

to de Gracia con primer capítu-
lo, 'Os conduje a la tierra del Car-
melo', donde se dan a conocer las 
raíces del Carmelo. El segundo y 
tercer capítulos, 'En la España de 
la Contrarreforma' y 'Las pobres 
descalzas de Teresa', se podrán 
ver en la capilla de Mosén Rubí, 
lo que sirve para dar un contexto 
histórico a la exposición. 

Desde este templo se pasa a 
la iglesia de San Juan, que alber-
ga el capítulo central de la expo-
sición y que da nombre a la 
muestra 'Maestra de oración'. El 
camino de Las Edades finaliza en 
Alba de Tormes, ya que en la ba-
sílica de Santa Teresa se alberga 
el capítulo quinto, 'Hija de la 
Iglesia', presentando a una Santa 
para la Iglesia y la humanidad. 

La exposición de Las Edades 
del Hombre tendrá un precio 
único de cinco euros para toda 
la muestra, aunque también 
existe la posibilidad de acudir a 
las sedes abulenses (cuatro eu-
ros) o a la de Alba de Tormes (tres 
euros). Además se han habilita-
do dos lugares para recibir a los 
visitantes en Ávila y comprar las 
entradas, el Centro de Recepción 
de Visitantes del Ayuntamiento 
cuando se trata de grupos y la 
oficina de Turismo de la Junta 
(Carnicerías), más orientada en 
personas de forma individual. 

EN TRES 
ESPACIOS 

El convento de Gracia, la capilla de 
Mosén Rubíy la iglesia de San Juan son 
los espacios abulenses donde se podrán 
ver cuatro de los capítulos de una 
muestra que finaliza en Alba de Tormes 

UNA VISITA 

BEATRIZ MAS . ÁVILA 
b e a t r i z . m a s @ d i a r i o d e a v i l a . e s 

LLEGA el día. La reina Sofía 

inaugura este lunes la edición 
teresiana de Las Edades del Hom-
bre que llega con el nombre de 
'Teresa de Jesús, maestra de ora-
ción. Este será el punto de parti-
da de uno de los grandes actos de 
la celebración del V Centenario 
del nacimiento de Santa Teresa, 
ya que por la relevancia de la mís-
tica abulense se ha preparado es-
ta exposición extraordinaria, de 
contenido carmelitano, y que 
ayuda a descubrir la figura de 
Santa Teresa y con ella parte del 
alma del Carmelo Descalzo. 

La apertura oficial se realiza-
rá en Ávila como inicio de una 
muestra que en esta ocasión 
comparte protagonismo con Al-
ba de Tormes, que acoge una de 
las sedes de la exposición. Pero 
se trata sólo del primer día que 
abre la oportunidad de visitar 
una exposición con un plazo 
también extraordinario, ya que 
se prolongará hasta noviembre. 

La muestra está preparada 
por la Fundación Las Edades del 
Hombre, con el soporte de la 

Junta de Castilla y León y el apo-
yo de otras entidades públicas y 
privadas. Con ellas se hace posi-
ble una muestra que acoge 206 
obras de diferentes puntos de Es-
paña, aunque destacan las que 
llegan desde Andalucía y Castilla 
y León. Esta amplia procedencia 
hace posible que se pueda con-
tar con autores destacados como 
Zurbarán, Martínez Montañés, 
Salzillo, Juan de Juni, Alonso Ca-
no, Lucas Jordán, Ribera, Grego-
rio Fernández, Luis Salvador Car-
mona o Goya, entre otros. 

En este caso, dado la temáti-
ca de la muestra, también es im-
portante destacar las obras que 
llegan desde conventos carmeli-
tas, que aportan más de cien, 
muchas de gran tamaño, al con-
tenido de la exposición. 

LAS SEDES. Con estas obras de 
arte se organiza una exposición 
extraordinaria que tiene caracte-
rísticas especiales al contar con 
cuatro sedes de dos ciudades dis-
tintas. Será Ávila donde se pueda 
visitar la mayor parte de esta 
muestra ya que acoge cuatro de 
los cinco capítulos de la exposi-
ción, comenzando en el conven- Juan, Gracia, Mosén Rubíy San las sedes de Las Edades . / DAVID CASTRO 

INFORMACION P R A C T I C A • • • • H i jUNNUMHUR 

FECHAS 
Del 23 de febrero, día de la inau-
guración, a noviembre. 

RECORRIDO EXPOSITIVO 
En Ávila la exposición pasa por el 
convento de Nuestra Señora de 
Gracia, la capilla de Mosén Rubíy la 
iglesia de San Juan Bautista, mien-
tras que en Alba de Tormes la sede 
es la Basílica de Santa Teresa. 

HORARIOS 
Se podrán hacer las visitas de 
martes a viernes, de 10,00 a 14,00 
horas y de 16,00 a 20,00 horas. 
Sábados, domingos y festivos, de 
10,00 a 20,00 horas, permane-
ciendo cerrada los lunes. La admi-
sión terminará 30 minutos antes 
del cierre. 

PRECIO 
La entrada a las sedes de Ávila es 
de cuatro euros y de tres a la de Al-
ba de Tormes. Existe una entrada 
conjunta de cinco euros. En el caso 
de las visitas guiadas, el precio es 
de 80 euros en Ávila y de 70 en Al-
ba de Tormes, aunque también hay 
una conjunta de 95 euros. Para es-
tas visitas es necesario reserva 
previa, grupos máximos de 20 per-
sonas, duración de unos 70 minu-
tos y no se admiten guías de gru-
pos a no ser los especialistas de ar-
te sacro de la exposición. 

INFORMACIÓN Y RESERVAS 
Teléfono: 983 683159, Fax: 983 
683 045. También está disponible 
el correo electrónico expo@lase-
dades.es y www.lasedades.es 

COMPRA DE ENTRADAS 
En Ávila las entradas se pueden 
adquirir en el Centro de Recep-
ción de Visitantes y en la Oficina 
de Turismo de la Junta (Casa de 
las Carnicerías). 

COMISARIOS 
La dirección corresponde a Gon-
zalo Jiménez, secretario general 
de la Fundación Las Edades del 
Hombre, aunque los comisarios 
son Juan Dobado Fernández 
(OCD) y J. Enrique Martín Lozano, 
adjunto al secretario general de la 
Fundación. Como comisarios loca-
les ejercen Óscar Robledo Merino 
como delegado diocesano de Pa-
trimonio de la diócesis de Ávila y 
Ramón Martín Gallego, que ocupa 
el mismo cargo en Salamanca. 

AUTOBUS LANZADERA 
El Ayuntamiento pondrá en mar-
cha una ruta de autobús lanzade-
ra circular que recogerá a los visi-
tantes .en el Lienzo Norte, donde 
se acondicionará una zona de 
aparcamiento, y les trasladará 
hasta el Centro de Recepción de 
Visitantes y la Casa de las Carni-
cerías. El recorrido se hará tam-
bién en sentido contrario para fa-
cilitar la asistencia de todos los vi-
sitantes. 

ITINERARIO PEATONAL 
Habrá un itinerario-peatonal para 
unir las tres sedes de Ávila. 

MEDIDAS DE TRÁFICO 
La plaza de Mosén Rubí se hará 
peatonal con carga y descarga. 

Qf m tof 
Información en Carnicerías. /A.B. 

mailto:beatriz.mas@diariodeavila.es
http://www.lasedades.es


8 DOMINGO 22 DE MARZO DE 2015 
DIARIO DE A V I L A domingo DAv 

Cén t ftá 
d e r e p u e s £ o s 

w w w . c e i n t r a l d e r e p u e s t o s . e s 

TEMA DEL DIA INAUGURACION DE TERESA DE JESUS, MAESTRA DE ORACION' 

ENTREVISTA 

Gonzalo Jiménez • Secretario general de Las Edades del Hombre 

«Vamos a hacer una de las ediciones 
más bellas de Las Edades del Hombre» 
BEATRIZ MAS ¡ÁVILA 
beatriz.mas@diariodeavila.es 

LA exposición 'Teresa de Jesús, 
maestra de oración', de Las 

Edades del Hombre, abre este lu-
nes las puertas dispuesta a con-
vertirse una vez más en una refe-
rencia artística, en este caso en re-
cuerdo a Santa Teresa, una figura 
reconocida internacionalmente. 
Además lo hace, con el reto de or-
ganizarse en dos ciudades distin-
tas, en Ávila con el convento de 
Gracia, la capilla de Mosén Rubí y 
la iglesia de San Juan, y en Alba en 
la basílica de Santa Teresa. 

Días antes de su apertura (esta 
entrevista se realizó el jueves) en-
contramos a Gonzalo Jiménez, se-
cretario general de la Fundación 
Edades del Hombre, inmerso en 
los preparativos y al pie del cañón. 

Estamos a punto de inaugurar 
'Teresa de Jesús, maestra de ora-
ción', la exposición teresiana de 
Las Edades del Hombre. Es de su-
poner que ha sido todo un reto 
organizar una exposición en cua-
tro sedes y dos ciudades... 

Lo es, pero no sólo en organiza-
ción sino también en lo expositivo. 
Creo que esta edición marcará por-
que el conjunto de obra ya es im-
portante, son 206 obras; pero sobre 
todo los montajes, que ha habido 
que cuatriplicarlos para la exposi-
ción, por lo que son cuatro veces 
más dificultades y gastos. 

¿Cómo ha sido el proceso de 
selección de las obras? 

Las Edades del Hombre tiene 
un modo de trabajar que se ha 
mantenido desde la primera edi-
ción. Se elabora un guión y a par-
tir de ahí se seleccionan las obras 
que son las que van a sustituir a 
las palabras. Son las obras las que 
hablan y ese ha sido el camino. 

Para esta exposición hemos 
contado también con un experto 
en arte carmelitano, el padre Juan 
Dobado y con otro comisario más, 
Enrique Martín. Ellos han sido los 
que han realizado fundamental-
mente esta tarea de selección de 
obra. Es un proceso larguísimo, 
hay solicitud de la obra, los trasla-
dos, la restauración de las obras 

Si tu edificio no tiene gas 
roí 

tendrás la instalación g r a t i s y tu caldera*,,. . 
f 

que sea necesarias y que en este 
caso han sido muchas porque 
prácticamente el 35 por ciento del 
conjunto total han sido restaura-
das y eso es un número conside-
rable. De hecho hemos tenido a 
16 restauradores, cuatro o cinco 
ciudades donde se han creado ta-
lleres para poder abordar este te-
ma, por lo que creo que es una de 
las intervenciones en patrimonio 
más amplias que han desarrolla-
do Las Edades del Hombre y en 
este sentido es bueno para nues-
tro patrimonio. 

De todas formas, es verdad que 
esta exposición no está compues-
ta solo, como por otra parte es ha-
bitual, por obras del patrimonio 
de Castilla y León. En esta edición 

están los dos patrimonios casi más 
emblemáticos y representativos 
como son el andaluz y el castella-
no y leonés y que aquí se dan cita 
con lo cual la belleza, el atractivo 
artístico y estético de esta exposi-
ción será único. 

¿Destacaría alguna pieza en 
especial? 

Hay muchas piezas porque son 
muchos los autores como por 
ejemplo Gregorio Fernández o 
Salzillo y por lo tanto las piezas son 
muy importantes. 

Yo tengo mucho cariño a una 
pieza que viene del convento de 
Peñaranda, que es la 'Transverbe-
ración', de Lucas Jordán, que para 
mí es muy importante porque la 
vi desde pequeño en la iglesia de 

las madres carmelitas de Peñaran-
da y me ha llenado de satisfacción 
poderla traer a esta exposición. Por 
que además es una pieza que ya 
hemos expuesto y habitualmente 
no solemos repetir piezas en las 
exposiciones, y esta, que ya había-
mos tenido, me parecía que debía 
estar por el valor de la propia pie-
za y también porque resultaba cer-
cana y querida. 

¿Qué pasos se han dado para 
la señalización desde Las Edades 
del Hombre? 

Entre hoy y mañana (la entre-
vista se realizó el jueves) quedará 
puesta toda la señalización que 
corresponde a Las Edades, es de-
cir, en el caso de Ávila la que va 
desde el Centro de Recepción de 

Visitantes a la Casa de las Carnice-
rías, al convento de Gracia, de Gra-
cia a Mosén Rubí y a San Juan. Es 
una señalética muy bella porque 
lo hemos hecho a través de un tra-
bajo de una artista que se llama 
María José Gómez con unas ma-
nos de enorme expresividad, con 
un trabajo fotográfico a partir de 
unos poemas de Santa Teresa. 

En cuanto a otro tipo de seña-
lización, entiendo que el Ayunta-
miento pondrá la señalización co-
mo sucede en todos los lugares 
donde vamos. 

¿Pero también se ven algunas 
imágenes el lugares como la Casa 
de las Carnicerías? 

Va a haber más cosas. En las 
Carnicerías hemos puesto una es-

DAVID CASTRO 

http://www.ceintralderepuestos.es
mailto:beatriz.mas@diariodeavila.es
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pecie de banco escultórico con la 
firma de Santa Teresa, y en San 
Juan sólo la firma en hierro. Las dos 
son obras de un artista que se lla-
ma Juan Francisco Pro y otra más 
en Alba de Tormes, con lo que son 
tres piezas en hierro de este artista. 

Luego, en Mosén Rubí, en el 
jardín dos esculturas y una enor-
me de Santa Teresa de tres metros, 
de Elena Laverón. Es una escultu-
ra moderna que entra dentro de lo 
que es el ciclo expositivo de esta 
muestra. Es la única escultura mo-
derna que hay en la exposición y 
va a estar en ese espacio, que yo 
creo que es bello y tenemos tam-
bién un testigo de la representa-" 
ción religiosa de Santa Teresa mo-
derna. 

Se t r a t a de una edición ex-
traordinaria por la celebración 
del V Centenario del nacimien-
to de Santa Teresa, ¿qué ha su-
puesto organizar esta edición 
especial? 

Ha supuesto primero mucha 
ilusión porque abordar con imá-
genes a Santa Teresa, su capaci-
dad transformadora desde el inte-
rior de la Iglesia, supone sin duda 
una enorme ilusión para cual-
quiera y para Las Edades del 
Hombre por supuesto. 

Al mismo tiempo está tener 
cuatro sedes y estar en dos dióce-
sis y provincias diferentes, sus im-
plicaciones y complicaciones lo-
gísticas y de trabajo. Pero también 
es verdad que tiene su belleza, es 
decir, yo creo que vamos a hacer 
una de las ediciones más bellas de 
Las Edades del Hombre. 

¿Qué esperan en cuanto a la 
acogida del público? 

Creo que será buena, no deja-
mos de estar dentro de la conme-
moración del V Centenario del na-
cimiento de Santa Teresa yes una 
actividad significativa. Esto hará 
que también tenga una buena 
acogida, no solamente por la cali-
dad artística y el relato. Para mí es 
una preocupación importante que 
construyamos exposiciones que 
tengan una fácil lectura, que pue-
dan ser leídas por cualquiera y esa 
es una de las tareas que más me 
preocupan y a la que más me de-
dico. Hemos hecho también unas 
guías para niños y unidades didác-
ticas para catequistas y profesores 
para que los niños puedan venir a 
la exposición y puedan acercarse 
a lo que es el corazón de Teresa de 

nos, de cada euro invertido hay 
un retorno dé al menos cuatro ve-
ces la inversión, lo cual estamos 
hablando que será un elemento 
de empuje económico para la ciu-
dad de Ávila y para el entorno. 
También para Alba lógicamente, 
que es un lugar de 4.000 ó 5.000 
habitantes, y entiendo que será 
un empuje importante. 

Comentaba en la presenta-
ción que se realizó de la promo-
ción de esta exposición que ya ha-
bían tenido incluso reservas. 

Cuando dije que había días que 
teníamos completos hablaba de 
grupos, individuales puede entrar 
muchísima gente. Con los grupos 
nos ponemos de acuerdo con los 
días y tiempos porque tenemos un 
cupo determinado y en ese senti-
do vamos bien de reservas, funda-
mentalmente de grupos que es 
donde tenemos más límite. 

Por lo que no faltarán guías y 
voluntarios como en otras oca-
siones... 

Siempre hay guías y volunta-
rios y en esta ocasión vamos a te-
ner también alumnos de prácticas 
y habrá unos cuantos alumnos 
que nos acompañarán e intenta-
remos que sea para ellos una bue-
na experiencia del mundo para el 
que se están preparando. 

¿Qué perfil de público se sien-
te atraído por estas exposiciones? 

Es muy variado pero hay un 
público que viene con un alma es-
piritual para acercarse a la figura 
de Santa Teresa y hay un público 
muy culto que viene a buscar el 
contenido artístico que no puede 
encontrar en otro sitio porque no-
sotros exponemos obras que no se 
exponen habitualmente, que for-
man parte del patrimonio conven-
tual o de monasterios y que aquí 
las hacemos presentes. Las Eda-
des son un hito en dar a conocer y 
exponer el patrimonio de Castilla 
y León. 

De todas formas hay todo ti-
po de público y ahí está el pro-
grama de acercar el patrimonio 
a los más pequeños, donde to-
dos los escolares hasta Bachille-
rato pueden entrar de forma gra-
tuita, pueden tener acceso a visi-
ta con guías, guías didácticas... 
con muchísimos medios porque 
dar a conocer nuestro patrimo-
nio es uno de los objetivos fun-
damentales de la Fundación 
Edades del Hombre. 

la F u n d a c i ó n Las E d a d e s d e l H o m b r e . / ANTONIO BARTOLOMÉ Gonzalo Jiménez, secretario general de I 

Jesús, su oración, que no era otra 
cosa más que hablar con quien sa-
bemos que nos ama. 

¿Cree que el hecho de que esté 
en dos ciudades diferentes puede 
afectar negativamente a la asis-
tencia? 

Ya tuvimos una experiencia si-
milar en las Medinas, aunque allí 
era una misma provincia y no hu-
bo tanta significación. Yo creo que 
los números fueron muy similares 
y en este caso concreto hemos 
construido un discurso en una so-
la exposición, una exposición que 
comienza en el convento de Gra-
cia y que termina en Alba de Tor-
mes, en la basílica dedicada preci-
samente a Santa Teresa. Esta es la 
idea y en lo que trabajamos, que 
es necesario hacer el camino y el 
recorrido. Santa Teresa era funda-
dora y recorrió muchos caminos y 
con burras, no con coches, por lo 
que yo invito a que la exposición 
se convierta en un itinerario esté-
tico y espiritual que nos lleve des-
de Gracia a Alba de Tormes. 

¿Cuál ha sido el papel del Car-
melo en cuanto a colaboración? 

El Carmelo nos ha facilitado 

también algunos contactos, ellos 
han escrito a sus conventos y el pa-
dre Juan Dobado, que es el exper-
to en arte y por lo tanto uno de los 
comisarios de esta exposición, ló-
gicamente nos ha ayudado muchí-
simo porque todos trabajamos por 
una misma razón, hacer actual y 
legible, cercano al corazón, el pen-
samiento de Santa Teresa. 

Me imagino que una figura co-
mo Santa Teresa es el mejor ejem-
plo, la mejor 'excusa', para que 
Ávila pueda tener por segunda 
vez una exposición de Las Edades 
del Hombre. 

Sí. Si Ávila la tiene es porque es 
una edición extraordinaria con 
motivo del V Centenario del naci-
miento de Santa Teresa, si no Las 
Edades no hubieran podido vol-
ver a Ávila porque de unos años 
para acá el interés de muchísimas 
ciudades castellano y leonesas por 
acoger una edición de Edades es 
enorme, la pugna es enorme y ló-
gicamente nos debemos a toda 
Castilla y León. Esto es un hecho 
extraordinario y como tal lo he-
mos abordado. 

¿Qué papel cree que va a tener 

esta exposición en el conjunto del 
V Centenario? 

Yo creo que es importante 
porque ofrecemos una lectura es-
tética del mensaje de La Santa pe-
ro también espiritual y yo creo 
que muy profunda, muy seria. 
Desde ese sentido, creo que sere-
mos una bella aportación a la ac-
tualización del mensaje de Santa 
Teresa de Jesús. 

Estas exposiciones siempre 
tienen una repercusión positiva 
en la ciudad en la que se organi-
zan. 

Evidentemente, prueba de ello 
es la cantidad de negocios que se 
está abriendo, yo paso por la calle 
y veo obras en locales y la afluen-
cia entiendo que también aumen-
tará. Siempre hay unos sectores 
que son más beneficiados pero 
también toda la sociedad, aunque 
los inmediatamente más benefi-
ciados son el comercio y la hoste-
lería y los restaurantes, pero el res-
taurante tiene que comprar la car-
ne que sirve en algún sitio y hay 
una cadena. Normalmente en las 
ediciones de Las Edades del Hom-
bre, en unas más y en otras me-
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nidad ofreciendo ventajas y des-
cuentos en distintos tipos de servi-
cios turísticos que se hayan 
asociado a esta tarjeta. Por ello des-
de un primer momento, la conseje-
ra de Cultura y Turismo, Alicia Gar-
cía, animó al sector a sumarse a una 
iniciativa pensada para contribuir a 
mejorar el impacto turístico de esta 
conmemoración y fomentar el ne-
gocio de los empresarios turísticos 
de la Comunidad. 

No se puede olvidar tampoco 
que la Junta de Castilla y León está 
desarrollando un intenso proyecto 
de promoción del V Centenario a ni-
vel nacional e internacional, lo que 

La promoción de una iniciativa co-
mo la exposición de Las Edades del 
Hombre es importante para conse-
guir el mayor número de visitantes 
posibles y por eso la colaboración 
de entidades privadas sirve para 
sumar esfuerzos a un frente común. 
Hace unos días desde la Consejería 
de Cultura y Turismo se organizó 
un acto para presentar esos apoyos 
privados, que en esta ocasión se 
materializaron con Bankia, ONCE, 
Renfe y Moliero Editores, que se in-
tegraron en el plan de promoción 
nacional e internacional. 

En el caso de Bankia, la colabo-

ración hace posible que la promo-
ción de la muestra teresiana esté 
presente en el carrusel de bienveni-
da de 6.234 cajeros autonómicos 
de la entidad, en los 500.000 en-
víos de correspondencia integrada 
que llegará a los clientes y en la co-
municación interna destinada a 
14.000 empleados. La campaña 
también llegará a los canales on line 
de la entidad. 

Gracias a la colaboración con 
Moleiro Editores, 'Teresa de Jesús, 
maestra de oración' alcanzará una 
importante cobertura internacional 
con la imagen de la exposición en la 

portada de sus catálogos, además 
de estar presente en ferias, exposi-
ciones y certámenes profesionales 
de España y el extranjero y ser par-
te de la promoción on line. 

En esta inclusión de la actividad 
privada también se encuentra la 
ONCE, que ayuda a que la exposi-
ción sea accesible para las perso-
nas con algún tipo de discapacidad. 
Por ello se cuenta con audioguías y 
la transcripción al braille del catálo-
go expositivo y de los carteles des-
criptivos de las obras. También es-
tarán en braille los menús del V 
Centenario y se trabajará en la for-

mación de los hosteleros para aten-
der a personas ciegas. La entidad 
además trabajará en la difusión de 
la muestra entre los trabajadores. 

En el caso de Renfe, la colabora-
ción se verá en la oferta de des-
cuentos del 20% a lo largo de todo 
el periodo expositivo desde destinos 
de mercados prioritarios como Ma-
drid o País Vasco en todos los tre-
nes media distancia que circulen por 
Castilla y León y vayan a Ávila o Sa-
lamanca. También habrá informa-
ción en las salas Vip Club y en las 
oficinas de atención, al igual que en 
la página web y las redes sociales. 

La Fundación Edades del Hombre pone en marcha una nueva edición de sus exposiciones, con el apoyo 
imprescindible de la Junta de Castilla y León y en este caso colaboraciones como la del Ayuntamiento 

BEATRIZ MAS ¡ÁVILA 
beatriz.mas@diariodeavila.es 

LA Fundación Las Edades del 

Hombre pone en marcha en Ávi-
la una edición más de sus exposi-
ciones, pero lo hace como siempre 
con el apoyo indispensable de la 
Junta de Castilla y León y en este ca-
so además con la colaboración del 
Ayuntamiento de Ávila-

Así se pudo ver cuando la insti-
tución regional anunció y luego 
aprobó a través de su Consejo de 
Gobierno un soporte de 1,2 millo-
nes de euros para que se pudiera po-
ner en marcha 'Teresa de Jesús, 
maestra de oración'. Se trata de unos 
fondos que se destinan a la Funda-
ción, que es quien se encarga de la 
organización y desarrollo de esta 
muestra, con la colaboración de la 
institución regional. 

Esta cantidad económica se une 
a la importante inversión que la Jun-
ta de Castilla y León ha destinado 
en general al V Centenario del naci-
miento de Santa Teresa, lo que ha 
llevado a organizar más de 1.200 ac-
ciones culturales en toda la región, 
aunque es la exposición de Las Eda-
des la que se percibe como el pro-
grama de más relevancia en Castilla 
y León. 

En la promoción de la exposi-
ción de Las Edades del Hombre des-
taca la 'Tarjeta turísticaV Centena-
rio', con la que se busca repercutir 
de forma favorable en el empresa-
riado de la Castilla y León a través 
de la generación de negocio y au-
mentando el gasto turístico, las es-
tancias y fomentando la desestacio-
nalización. 

Su funcionamiento está vincula-
do a la duración de la exposición de 
Las Edades del Hombre y su aplica-
ción se mantiene en toda la Comu-

La iniciativa privada también está presente 

Presentación de la 'Tarjeta Turística V Centenario. / ICAL 

ha llevado a que haya presencia en 
14 países de tres continentes. Para 
ello se multiplicaron las acciones 
promocionales a nivel nacional e in-
ternacional en las que tuvo un pa-
pel muy especial la exposición tere-
siana de Las Edades del Hombre. 

En el caso de la edición en Ávila, 
el papel del Ayuntamiento también 
es importante y así se escenificó en 

la firma de un acuerdo de colabora-
ción entre el Consistorio abulense y 
la Fundación. Con él, el Ayunta-
miento se compromete a una serie 
de acciones en la ciudad, como es el 
caso de la elaboración de planos 
guías, el acondicionamiento del 
Lienzo Norte como aparcamiento 
para la exposición y la puesta en 
marcha de una ruta lanzadera de 

autobús urbano circular para trasla-
dar a los visitantes hasta el Centro 
de Recepción de Visitantes y la Casa 
de las Carnicerías, donde podrán 
adquirir las entradas y luego acudir 
a ver la muestra. Además, el Ayunta-
miento diseñó un itinerario peato-
nal que comunica las tres sedes de 
la exposición y trabaja en los acce-
sos en estos tres enclaves. 

En este frente común para favo-
recer Las Edades se ha contado tam-
bién con otros compañeros de viaje, 
como es el caso del Carmelo Des-
calzo y su intermediación o la pro-
pia Diputación Provincial, que ayu-
dó a que se pueda contar con guías 
especiales para los niños, todo ello 
con la oferta abierta de ayudar en 
todo lo que pueda 

invierno 201 
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TRADICIONES 

N ú m e r o s n i ñ o s p a r t i c i p a -
ron ayer en el ta l l e r de ela-
borac ión de huevos de Pas-
cua que t u v o l uga r en la 
U n i v e r s i d a d de la M ís t i ca , 
una ac t i v i dad l levada a ca-
bo en c o l a b o r a c i ó n c o n la 
A s o c i a c i ó n S o c i o c u l t u r a l 
'Casa Copérn ico ' , que agru-
pa a los c i u d a d a n o s po la -
cos residentes en Ávila, que 
de esta f o r m a c u m p l i e r o n 
con una de las t r a d i c i o n e s 
más i m p o r t a n t e s de la Se-
mana Santa de su país. De 
hecho, este año estuvo pre-
sente el c ó n s u l de Po lon ia 
en España, i n fo rmaron des-
de el CITES. / FOTO: DAVID CAS-

TRO 

RELIGIÓN SEMANA SANTA 

«Me quedo con el 
silencio que todo 
lo inunda y el 
recuerdo de una 
original Jerusalén 
que conozco bien y 
que cada vez que 
vengo a Ávila me 
recuerda a aquella» 

A seis días de que parta del Con-
vento de La Santa la primera de 
las procesiones que irán guiando 
la Semana Santa abulense, el pre-
ludio de los días de pasión y 
muerte de Cristo lo puso anoche 
el pregón ofrecido por el perio-
dista Manuel Ventero, director de 
Comunicación y Relaciones Insti-
tucionales de la Corporación 
RTVE, que poco antes de subir al 
escenario del Centro Municipal 
de Exposiciones y Congresos 
Lienzo Norte confesó sentirse 
«honrado y feliz» ante tal «honor». 

Después de haber pregonado 
la Semana Santa de su ciudad na-
tal en Madrid y en Valladolid en 
los dos años anteriores, Ventero 
cumplió con la tradición de cul-
minar el periplo en Ávila para 
pronunciar un pregón que, como 
no podía ser de otro modo «en el 
V Centenario de Santa Teresa», tu-
vo un marcado carácter teresia-
no. De hecho, el periodista dijo 
haber leído «la obra de La Santa 
para escribir» el texto que ofreció 
ayer, en el que resaltó cómo «en 
la pasión y muerte de Jesús está 
la gran lección que todos debe-
mos aprender» porque, dijo, «el 
mundo es más sencillo cuando es 
Él quien nos guía». 

A lo largo de su discurso, Ma-
nuel Ventero proyectó la idea de 
una Semana Santa en positivo. 
«Además de evocar la pasión y 

El director de Comunicación de la Corporación RTVE, Manuel Ventero, pronunció 
anoche el pregón de la Semana Santa, en el que no faltó un guiño teresiano 

« L a Semana Santa es sobre 
todo cambio y esperanzan 
MAYTE RODRIGUEZ] ÁVILA 
m a i t e . r o d r i g u e z @ d i a r i o d e a v i l a . e s 

«La austeridad 
marca la Semana 
Santa de Ávila 
como valor 
en sí mismo» 

Manuel Ventero, ayer, pregonando la Semana Santa de Ávila desde el escenario del Lienzo Norte. / 

muerte de Jesús, la Semana Santa 
es sobre todo cambio y esperan-
za» porque, subrayó,«culmina 
con la resurrección». 

El periodista también hizo un 
personal recorrido por la Sema-
na Santa de Ávila, «por sus pasos, 
sus cruces, sus cofradías y cofra-
des, que son el alma» de tan in-
tensos días. 

En lo personal, confesó que 
entre las procesiones abulenses 
que a él le resultan más especia-
les sobresale la de La Madruga-

da, «tan terrible como hermosa», 
afirmó en declaraciones a la 
prensa. «La transición de la tor-
tura hasta la muerte» de Cristo 
son, apuntó, los momentos de la 
Semana Santa que él vive con 
mayor hondura. 

Arropado por el presidente de 
la Junta de Semana Santa de Ávi-
la, Emilio Iglesias, por el alcalde 
de la ciudad, Miguel Ángel García 
Nieto, por representantes de to-
das las cofradías y hermandades 
de la ciudad, así como por varios 

miembros de la Corporación mu-
nicipal, antes de que el periodista 
iniciara el pregón fue proyectado 
un vídeo que ofrecía un completo 
recorrido por la Semana Santa de 
Ávila. Poco antes, los asistentes 
que llenaban el patio de butacas 
fueron recibidos por diez capu-
chones, cada uno de ellos atavia-
dos con los colores e insignias de 
las cofradías y hermandades de la 
Semana Santa abulense, a los que 
acompañaban también la presi-
denta de la Asociación de Damas 

de la Soledad y una componente 
de la Banda de Cornetas y Tam-
bores 'E l Amarrado'que inter-
pretó el redoble que marca el pa-
so en tantas procesiones. De fon-
do, una bellísima imagen de la 
Muralla. 

Poco antes de que diera co-
mienzo el acto, el presidente de 
la Junta de Semana Santa de Ávi-
la, Emilio Iglesias, indicó que las 
«expectativas» pasan porque ésta 
sea «una Semana Santa bonita» y 
marcada por «el fervor de las her-
mandades», al tiempo que expre-
só su confianza en que «el tiempo 
acompañe» para que todos y ca-
da uno de los desfiles y actos pre-
vistos puedan desarrollarse con 
normalidad. Por su parte, el alcal-
de de Ávila, Miguel Ángel García 
Nieto, agradeció la colaboración 
de Manuel Ventero porque, dijo, 
su papel ha sido fundamental 
para que este año TVE vaya a re-
transmitir en directo dos proce-
siones de la Semana Santa abu-
lense. «Es un magnífico embaja-
dor de Ávila», elogió. 
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