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AL DIA I SE BUSCAN MECENAS
El festiva! Cuentacuarenta está empeñado en seguir alegrando la 
Cuaresma abulense, pero para poder mantenerse en la agenda cultural 
de la ciudad necesita fondos. A sus impulsores y creadores se les ha 
ocurrido la ¡dea de buscar pequeñas aportaciones individuales en lugar 
de tener una sola fuente de financiación, que en estos tiempos parece

más complicado. Así que han optado por la fórmula 
del micromecenazgo, tan en boga últimamente gracias a Internet. 
Su forma de agradecer el gesto a quienes estén dispuestos a 
contribuir con Cuentacuarenta será atractiva, original y tan generosa 
como puede ser un proyecto con justeza económica. Suerte.

Alicia García recibe con 
«desilusión», pero con 
«comprensión» el anuncio
La consejera de Cultura y Turismo asegura que «Castilla y León 
siempre tiene y tendrá las puertas abiertas para recibirle»

Antonio González 
cree que es una 
«pena porque 
teníamos ilusión»

Una delegación del Centenario, con Alicia García, en una audiencia con el Papa. / ical

LAS REA CCIO N ES

CONCEPCIÓN MIGUÉLEZ
ALCALDESA DE ALBA DE TORMES

«Confío en que el Papa visite en otro 
momento el sepulcro de la Santa»
La alcaldesa de Alba de Tonmes (Salamanca), Concepción Migué) ez, re

conoció estar «triste» por la renuncia del Papa a visitar España en 2015, 
y con ello la localidad en la que descansa el cuerpo dé Santa Teresa, pero 
confía en que el Sumo Pontífice lo pueda hacer «en otro momento». Mi- 
guélez, quien insistió en el «respeto» a la decisión, insistió en que estos 
actos sobre la figura de la religiosa «continúan y son muy importantes».

Javier Sancho expresa su «tristeza», pero 
considera que «se ha creado una presión 
muy grande y al Papa le gusta la sencillez»

B .M ./E .C .B ./ ÁVILA 
Dentro de la organización del V 
Centenario del nacimiento de 
Santa Teresa destaca el papel ju 
gado por la Orden del Carmelo, 
que también esperaba la visita del 
Papa Francisco durante este año.

En este sentido, Antonio Gon
zález, secretario de la Orden para 
el Centenario, asegura que «es 
una pena que no venga porque 
teníamos la ilusión de que vinie
ra». Afirma además que «al Papa 
le tenemos cariño, es la cara visi
ble de la Iglesia y además en el ca
so del Papa Francisco despierta 
simpatía y cariño y su visita hacía 
mucha ilusión».

Sin embargo quiso mostrarse 
positivo cuando comentó que es
ta noticia «no quita que el Cente
nario por sí mismo tenga interés, 
ya que se trata de Santa Teresa de 
Jesús, una figura valiosísima, por 
lo que vale la pena acercarse a ella 
y descubrirla».

A ello se une que «el Centena
rio tiene un programa muy rico 
de actividades como es el caso del 
Encuentro Europeo de Jóvenes, 
el Encuentro Internacional Tere- 
siano y el Encuentro Interuniver- 
sitario», junto con otras activida

I C A L /VALLADOLID 
La consejera de Cultura y Turis
mo de la Junta de Castilla y Le
ón, Alicia García, recalcó esta 
jueves que «todos los compañe
ros de viaje del V Centenario del 
nacim iento de Santa Teresa de 
Jesús» han sentido «desilusión» 
al conocer la confirmación ofi
cial de que el Papa Francisco no 
viajará finalmente a España en 
2015, ya que «se habían puesto 
m ucha ilusión y esperanzas en 
que el Santo Padre pudiera 
acom pañarnos». Sin embargo, 
tam bién señaló la responsable 
regional que a la vez sienten 
«com prensión» ante esta deci
sión, «ya que las agendas son 
complicadas».

«Aún así, hay que destacar 
que llevamos dos años trabajan
do en esta conmemoración del V 
Centenario del nacim iento de 
Santa Teresa, que será sin ningu
na duda el gran acontecimiento 
cultural de 2015 en el conjunto 
de España», manifestó la conse
jera de Cultura y Turismo, quien 
añadió que «hay mucho trabajo 
detrás de esta conmemoración, 
muchas personas e instituciones 
implicadas, y desde luego m an
tenemos vigente la invitación al 
Papa Francisco más allá de 2015, 
ya que Castilla y León siem pre 
tiene y tendrá las puertas abier
tas para recibirle».

LAS REA CCIO N ES
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JOSÉ MARÍA GIL TAMAYO
CONFERENCIA EPISCOPAL

«Estábamos 
ilusionados de 
que viniera en el 
año teresiano»
«La decisión nos ha contrariado, nos 
ha causado pesar porque estábamos 
muy ilusionados de que viniera en el 

* año teresiano», ha señalado Gil Ta- 
mayo quien ha precisado que «la ex
plicación está exdusivamente en la 
sobrecarga de agenda», pues ha op
tado por los países más alejados, por 
las periferias, por los pobres».

[” ]
CARLOS AMIGO
CARDENAL

«Su presencia es 
más necesaria en 
otros países que 
viven la pobreza»
«Soy consciente de la decepción 
de los ciudadanos por el anuncio 
del Papa, ya que su presencia era 
muy esperada, en especial en Cas
tilla y León». Amigo justificó .esta 
decisión al apuntar que «la  pre
sencia del Papa es más necesarias 
en otros países que viven situacio
nes de pobreza y marginación».

[” ]
M. ROSARIO SÁEZ YUGUERO
RECTORA DE LA UCAV

«Nos da mucha 
pena porque era 
una extraordinaria 
oportunidad»
«N os da mucha pena porque nos 
habíamos hecho una grandísima ilu
sión y era una extraordinaria oportu
nidad. Pero la Iglesia es muy grande 
y probablemente haya otras priorida
des, quizá con la persecución a los 
cristianos, gente que está muriendo. 
Yo me he llevado un gran disgusto 
pero seguiremos trabajando».

[ ” ]
ANTOLÍN SANZ
PRESIDENTE DEL PP DE ÁVILA

«El país, La Santa 
y el Centenario 
merecían la visita 
del Papa»
«No es una buena noticia para Ávi
la y para España. El país, La Santa 
y el Centenario merecían, desde el 
más absoluto de los respetos, la 
visita del Papa. Creo que hay razo
nes más que fundadas para que el 
Papa pudiera venir a Ávila. Aun 
así, creo que será un año 2015 muy 
interesante para Ávila».

des religiosas. Además a nivel cul
tural también quiso poner de re
lieve el valor del programa, recor
dando que se ha organizado la ex
posición de Las Edades del 
hombre, entre otras cosas.

Por ello, insistió una vez más 
que «es una pena pero el Cente
nario se está celebrando y sigue 
teniendo muchas cosas intere
santes». Hay «mucho por hacer y 
por disfrutar», concluyó.

«TRISTEZA». Por su parte, el vi
cepresidente de la Fundación V 
Centenario del Nacimiento de 
Santa Teresa, Javier Sancho, ex
presó su «tristeza» por «no poder 
contar con la presencia del Papa 
Francisco este año», pues «su pa
labra y su presencia son muy sig
nificativas».

A su juicio, se trata de «uno de 
esos signos proféticos a los que 
nos tiene acostumbrados», ya 
que «se ha creado una presión 
muy grande y al Papa le gusta la 
sencillez». «Con esta decisión nos 
manda un mensaje, no de aban
dono, sino de compromiso con 
los más necesitados, que es lo que 
siempre quiere trasladarnos», 
manifestó Javier Sancho.

[ ” ]
JUAN SABOR IDO
PTE. EN FUNCIONES DE CONFAE

«El V Centenario 
no pierde 
protagonismo, 
no es grave»
« E s una mala noticia, pero el V  
Centenario no pierde protagonis
mo. Sería un impulso y proyec
ción para la ciudad, pero la con
memoración no pierde categoría 
y no veo que sea una noticia gra
ve ni que suponga una perdida 
muy grande para el comercio y la 
hostelería», subrayó Saborido.


