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Intervención del obispo de Ávila, Jesús García Burillo, en la inauguración de Teresa de Jesús, maestra de oración’ en presencia, entre otros, de la reina Sofía y  Juan Vicente Herrera. /  DAVID castro

Las Edades abre las puertas de la 
gran exposición del V Centenario
►La reina Sofía, que 
inauguró la exposición en 
Ávila y Alba, destacó que 
La Santa «se merece» el 
esfuerzo realizado

►El presidente de la Junta 
encabezó la presencia de s 
autoridades que ensalzaron 
una muestra que es «el 
mejor homenaje a La Santa»

►Cientos dé abulenses 
acudieron, pese al frío y la 
liuviá, que impidieron el 
paseo de la reina por la 
ciudad, a saludarla

►Teresa de Jesús, maestra 
de oración' enseña en 
cuatro sedes y 206 obras 
él magisterio de La Santa 
en la oración y la vida

I SUCESOS I

Muere una mujer 
de 44 años en 
un accidente en 
La Paramera
►En el siniestro se vieron implicados 
dos vehículos que colisipnaron en la 
N-403, en El Barraco. En la cuesta 
de la Mingorriana volcó otro coche, 
resultando ilesos los dos ocupantes 
del mismo p ro v in c ia  2b

I SUCESOS I

Detenidos el presunto 
autor y el cómplice de la 
muerte de Sergio Martín
►Al parecer el joven asesinado y los acusados de su 
muerte se conocían aunque no mantenían una 
relación de amistad ̂ El Ayuntamiento de Las Navas, 
que mostro todo su apoyo a la familia y amigos del 
fallecido, decretó tres días de luto oficial p r o v in c ia  26
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La reina Sofía destaca que la Santa 
«se merece» el esfuerzo realizado
Salida de San Juan. La representante de la Casa Real destacó 
el «esfuerzo enorme» que se ha realizado para la exposición de Las 
Edades del Hombre que se inauguró éste lunes con una visita en Ávila 
a Mosén Rubí y San Juan, dos de las sedes de la muestra.

Por el V Centenario. La muestra extraordinaria sobre Santa 
Teresa se organiza con motivo del V Centenario de su nacimiento, en 
este caso recorriendo el Carmelo, el periodo histórico, el origen de la 
reforma teresiana, la oración y su papel de santa para la humanidad.

• Como recuerdo de su pa
so por la-capital abulense, 
la reina se lleva un rosario 
que le entregaron religio
sas en Mosén Rubí y la 
pulsera ‘Manos de Teresa’ 
de la conmemoración.

BEATRIZ M AS/ A V I LA  

La reina Sofía inauguró este lunes 
la exposición de Las Edades dél 
Hombre ‘Teresa de Jesús, maestra 
de oración’ con su visita en Ávila a 
las sedes de la capilla de Mosén Ru
bí y la iglesia de San Juan. En el acto 
estuvo acompañada de numerosas 
autoridades, entre ellos el presiden
te de la junta de Castilla y León, Juan 
Vicente Herrera, y el presidente de 
la Conferencia Episcopal Española. 
Ricardo Blázquez. además de auto
ridades regionales, como es el caso 
de la consejera de Cultura y Tliris- 
mo. Alicia García, y representantes 
provinciales y locales.

La reina destacó a la salida de la 
iglesia de San Juan que, aunque no 
había visto toda la exposición (aún 
tenía que visitar Alba de Tormes), la 
muestra «vale la pena de verdad», y 
reseñó el «esfuerzo enorme» reali
zado para crear la exposición de Las 
Edades del Hombre, aunque Santa 
Teresa «se lo merece», concluyó.

Añadió además, a preguntas de 
los periodistas, que «no me impor
ta nada el tiempo», en referencia a 
la desapacible mañana que se vivió 
en Ávila, primero con lluvia y des
pués con un intenso granizo que 
dio paso a la nieve.

Éstas breves declaraciones las 
realizó tras visitar dos de las tres se
des que hay en Ávila, en un recorri
do que no incluyó el convento de 
Gracia y que comenzó en Mosén 
Rubí donde llegó a las 12,00 horas y 
fue recibida por Juan Vicente Herre
ra a la puerta. Allí se inició su paso 
por esta sede que contiene los capí
tulos segundo y tercero de la expo
sición y donde pudo escuchar las 
explicaciones de uno de los comisa
rios de la muestra, Juan Dobado. En 
este templo la reina se paró en algu
nas piezas como el cuadro de Felipe 
II, varios libros entre los que se en
cuentran obras de Tomás Luis de 
Victoria y la matrícula de San Juan 
de la Cruz en la Universidad de Sa
lamanca o en un cáliz custodia.

En este mismo escenario se pro
dujo la única intervención de la ma
ñana, la del presidente de la Funda
ción Las Edades del Hombre y obis
po de Ávila, Jesús García Burillo. 
Comenzó agradeciendo la presen
cia de la reina Sofía para explicar

La reina Sofía entra en Mosén Rubí acompañada del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera. /  DAVID castro

después que 'Teresa de Jesús, maes
tra de oración’ se enmarca dentro 
de los actos del V Centenario del na
cimiento de Santa Teresa, en este 
caso cón una muestra enÁvilayAl- 
ba de Tormes dedicada a una «ex
traordinaria mujer».

Destacó el papel de la mística en 
el ámbito «de la oración y de la vi
da», dejando que sean «las imáge
nes las que hablen». Para conseguir

lo se cuenta,con cuatro sedes, tres 
en Ávila y una en Alba de Tormes, 
que ayudan a que nos «adentremos 
en I3 personalidad de La Santa». Es
te camino inicia una «historia de 
amor a Cristo», que comienza en 
Gracia, donde ingresó Santa Teresa 
de joveny donde se explora lá vida 
del Carmelo a la que ella se uniría.

En Mosén Rubí, señaló después 
García Burillo, se habla del contexto

que vivió con la Contrarreforma 
hasta llegar a la reforma del Carme
lo que ella misma comenzaría.

Sin embargo es en San Juan don
de se recoge «el corazón de la expo
sición», la cercanía de Teresa a «la 
humanidad de Cristo» y que da pa
so al último capítulo, el de Alba de 
Tormes, dónde se aborda el papel 
de andariega y escritora hasta llegar 
a la canonización. Es decir, todo lo

que fue la proyección de la mística 
abulense.

Tras este repaso, el presidente 
de la Fundación quiso agradecer la 
colaboración de quienes hacen po
sible esta exposición y destacó el in
terés de «mostrar a la sociedad la ri
queza del patrimonio como una pá
gina abierta el Evangelio».

liras las palabras de García Buri
llo continuó el recorrido por Mosén
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Juan Dobado, Jesús García Burillo, la reina Sofía, Ricardo Blázquez, Juan Vicente Herrera y Miguel Ángel García Nieto posan ¡unto a la Virgen de la Caridad, procedente de la Catedral de Ávila. /  dav id  castro

Jesús García
Burillo presentó la 

exposición 
dedicada a una 

«mujer 
extraordinaria»

Rubí, que finaliza con el paso por el 
capítulo tercero de la exposición, 
que se presenta con el nombre de 
‘Las pobres descalzas de Teresa’ y 
que incluye un hábito, una capa y 
la alpargata de Santa Teresa.

De este recorrido por Mosén Ru
bí, la reina se quedó con un recuer
do ya que unas religiosas le entre
garon un rosario.

SAN JU A N . El paso por esta sede 
se realizó en unos 20 minutos, tras 
lo que llegó el momento de acudir a 
la iglesia de San Juan donde la reina 
Sofía se desplazó en coche en vez 
de andando como estaba previsto 
debido a la climatología, ya que en 
ese momento estaba lloviendo. Ya 
en San Juan, llegó el momento de 
conocer la riqueza que vivió Santa 
Teresa en el mundo de la oración, 
para lo que se eligió un templo don
de se encuentra su pila bautismal, 
que también forma parte de la ex
posición.

En este capítulo la comitiva se 
paró en varios lugares como la zona 
con varios Cristos que ‘giran’ en tor
no al ‘Cristo de los Desamparados’ 
de Juan Martínez Montañés. Allí, 
además de pararse en algunas de 
las imágenes, se dedicó un momen
to a libro ‘Vita Christi’ que la reina 
comentó con Juan Vicente Herrera. 
Después se vio el interés por piezas 
como ‘La Santa Faz’ de El Greco o el 
‘Cristo atado a la columna’ de Gre- Ei presidente de la Fundación Edades del Hombre y  obispo de Avila, Jesús García Burillo, se dirige a los presentes. /  D. castro

gorio Fernández, en el que también 
se percibió el interés de la reina co
mo sucedería con el óleo ‘Aparición 
de Cristo atado a la columna a San
ta Teresa de Jesús’.

Un momento especial de la visi
ta se vivió junto a la imagen de la 
Virgen de la Caridad, trasladada a la 
exposición desde la Catedral deÁvi- 
la y donde, según comentó el obis
po abulense, la reina se interesó por 
el manto y preguntó si tenía otros. 
Se vio impresionada, relató García 
Burillo, por la «calidad y variedad 
de las obras» y el hecho de que hu
biera piezas desconocidas y que ha
bitualmente no se exhiben.

El camino llegó a la zona dedi
cada a San José, ya que la experien
cia josefina es muy destacada en 
Santa Teresa. Entre las varias escul
turas a él dedicadas, la reina se inte
resó por la pieza de Luis Salvador 
Carmona, llegada de Estepa, y don
de Juan Dobado bromeó don la fra
se «de donde vienen los manteca
dos». Después llamó la atención es
pecialmente sobre el cuadro de 
Zurbarán, 'San José coronado por 
Cristo’ por su importancia dentro 
de la exposición.

En este punto la reina se encon
tró con otro inesperado regalo, ya 
que le entregaron la pulsera ‘Manos 
de Santa Teresa’ realizada por el V 
Centenario y que no dudó en po
nerse en la muñeca de la mano de
recha. Tras ese momento, la comiti
va terminó de ver la exposición, tras 
lo cual la reina Sofía aprovechó pa
ra saludar a la corporación munici
pal congregada en San Juan y don
de se contó con miembros de los 
cuatro grupos políticos con repre
sentación en el Ayuntamiento.

Tras este saludo sólo quedaba 
salir al exterior donde no solo espe
raban los abulenses congregados a 
las puertas de San Juan sino tam
bién una intensa granizada.
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La reina Sofía saluda al equipo de gobierno local. /  RICARDO MUÑOZRicardo Blázquez saluda al José Manuel Fernández Santiago. /  DAVID castro

Alicia García cree que es 
«el mejor homenaje a la 
Santa a través del arte»
La consejera de Cultura y Turismo considera a esta exposición 
«una de las mejores en toda la historia de Las Edades del Hombre»

• Numerosas autoridades 
regionales, provinciales y 
locales, así como patroci
nadores de la muestra, 
acompañaron á la reina 
Sofía en su visita a la ex
posición en Ávila.

A. AGUSTlN/E. CANTALAPIEDRA /  ÁVI LA
El mejor homenaje a Santa Teresa 
de Jesús a través del arte y la cultura. 
Así definió la consejera de Cultura y 
Turismo de la Junta de Castilla y 
León, Alicia Garda, la vigésima edi
ción de Las Edades del Hombre 
inaugurada este lunes en Ávila por 
la reina Sofía. Según apuntó García, 
«la Junta de Castülay León ha traba
jado mucho en esta edición de Las 
Edades, que es extraordinaria, mag
nífica, y que es un homenaje a la 
Santa a través del mejor arte de Es
paña, plasmado en más de 200 
obras seleccionadas para el gran 
proyecto cultural que representa Las 
Edades del Hombre».

Para la responsable regional de 
Cultura y TUrismo, esta exposición 
que lleva por título ‘Teresa de Jesús, 
maestra de oración', «va a ser consi
derada como una de las mejores en 
toda la historia de Las Edades del 
Hombre». «Yo estoy segura de eso, 
porque es un reto, pues son cuatro 
sedes en dos ciudades distintas en 
tomo a una única figura», afirmó 
Alicia García, quien añadió que «son 
alicientes magníficos para que sea 
una gran exposición y para hacer 
ese homenaje a Santa Teresa a tra
vés del arte».

El obispo de Ávila y presidente

Alicia Careta saluda a Careta Cirac. /  A.B.

de la Fundación de Las Edades del 
Hombre, Jesús Garda Burillo, se re
firió al V Centenario del nacimiento 
de Santa Teresa en el que se enmar
ca esta exposición para señalar que 
«es un acontecimiento histórico, pe
ro también una gran oportunidad 
para acercamos al espíritu de Santa 
Teresa, para acercamos, para reco
gerlo y para tratar de vivirlo». «Es una 
oportunidad extraordinaria de reno
vación interior y de abrimos un po
co a los horizontes detrás de los cua
les ella caminó», comentó el prelado 
abulense, quien subrayó que «es una 
gran oportunidad para todos los 
abulenses y para todos los que se
guimos la estela de Santa Teresa».

Emilio Martínez, vicario general 
de la orden del Carmelo Descalzo,

no dudó en reconocer en ele acto de 
inauguración de laXX edición de Las 
Edades del Hombre que «cultural
mente y catequéticamente, es el ac
to principal porque no hay que olvi
dar la doble dimensión de la exposi
ción». Sostuvo que los visitantes, a 
través de una exposición en el senti
do literal de la palabra, una disposi
ción de las obras muy adecuada; 
comprendan quien fue Teresa de Je
sús, la hondura de su obra y, más allá 
de admirar la belleza de las obras 
que aquí se exponen, sepan entrar 
en el corazón del personaje» a lo que 
añadió que «la exposición consigue 
este objetivo, sin lugar a dudas».

Por su parte, Gonzalo Jiménez, 
secretario de la Fundación Las Eda
des del Hombre, afirmó que, des
pués de más de un año de trabajo y 
dos de montaje, «me embarga un 
sentimiento de satisfacción y ale
gría». Nervioso, relató que todo esta
ba dispuesto para la visita de la rei
na Sofía. «La inauguración la hemos 
hecho en Mosén Rubí por cuestio
nes logísticas al convento de Gracia 
no iremos porque es muy pequeño, 
así que iremos después, a San Juan y 
de ahí, casi corriendo, a Alba de Tor
mes para clausurar esta exposición». 
También afirmó que todos los capí
tulos tienen una importancia funda
mental y que «el montaje ha sido 
complejo pero no ha habido nada 
de especial complicación más que 
el puro trabajo de crear y diseñar».

Miguel Angel García Nieto, alcal
de de Ávila, no dudó en expresar que 
«lo primero que hay que decir es que 
este es un día grandioso para la ciu
dad porque inauguramos una expo
sición que traerá una gran afluencia

«TENGO MOTIVOS PARA 
PARTICIPAR Y ALEGRARME»

E .C B ./Á V IL A
El cardenal y presidente de la 
Conferenda Episcopal Española, 
Ricardo Blázquez, manifestó su 
«alegría» por esta exposición que 
«es una parte importante de las 
celebraciones del V Centenario». 
«Me alegro porque Santa Teresa 
es Santa Teresa y porque yo he 
nacido en Ávila, con lo que tengo 
motivos por diversas partes para 
participar y alegrarme de todos 
los acontecimientos», señaló. Ricardo Blázquez. / o.c.

El presidente de la Fundación Las Edades del Hombre y obispo de Ávila, Jesús 
Carcfa Burillo, pronunció el discurso inaugural. / dav id  castro
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Llegada de la reina Sofía a Mosén Rubí junto al presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. /  dav id  ¿astro

LAS REACCIONES

[ ” ]

de gente, porque ya tenemos expe
riencia. Serán muchos miles de visi
tantes los que acudan por aquí así 
que, serán muchos miles los que 
aportarán un beneficio a esta ciu
dad». Con respecto a la figura de San
ta Teresa, reconoció que «es un gran 
imán». Añadió el alcalde que «de las 
más de 200 obras, un buen número 
de ellas están en conventos de clau
sura y no se han visto nunca».

Y el presidente de la Diputación 
de Ávila, Agustín González, señaló 
que «no deja de ser un aconteci
miento cultural, religioso y místico 
por los valores de Santa Teresa». «Va 
a ser un referente atractivo de turis
mo nacional e internacional e inten
taremos también que quien llegue a 
Ávila y no tenga mucha prisa, vaya a

nuestros pueblos a conocer esa ri
queza cultural, patrimonial y gas
tronómica que Ávila puede ofrecer y 
que con toda garantía no defrauda
rá», indicó.

El delegado del Gobierno en 
Castilla y León, Ramiro Ruiz Medra- 
no también hizo declaraciones a es
ta redacción. «Creo que esta edición 
de Las Edades del Hombre es una 
edición distinta y pienso que, ade
más del atractivo cultural y turístico 
y del dinamismo económico que su
pone este sello de calidad, en esta 
ocasión, al venir acompañado de la 
figura de Teresa de Jesús, es un atrac
tivo a mayores». Reconoció que se 
trata de ensalzar una figura «extraor
dinaria en el ámbito espiritual, cul
tural y humano» y añadió que la ce

lebración del V centenario del naci
miento de Santa Teresa impone aún 
mayor relevancia. «Estoy seguro de 
que será una llamada para que la 
gente venga a Castilla y León, Ávila y 
Alba de Tormes y disfruten de las pie
zas pero también de la espirituali
dad de todas y cada una de las edi
ciones de Las Edades del Hombre».

En la misma línea, la presidenta 
de las Cortes de Castilla y León, Ma
ría Josefa García Cirac, definió la ex- 
posición como «un hito en la histo
ria de Las Edades del Hombre». «Es
ta vigésima edición va a suponer un 
reencuentro con nuestro patrimo
nio y podrá ser disfrutada por todos 
a través del hilo conductor de la fi
gura de Santa Teresa de Jesús, un re
ferente cultural y humano para to-

[ 9 5 ]
GARCÍA BURILLO
OBISPO DE ÁVILA

«Una oportunidad 
para acercarnos 
al espíritu de la 
Santa»

[ 5 5]
GONZALO 
JIMÉNEZ
SECRETARIO DE LA 
FUNDACIÓN

«Estoy satisfecho 
tras el duro 
trabajo realizado»

[ ” ]
GARCÍA CIRAC
PTA. CORTES CYL

«Esta exposición 
es un hito en la 
historia de Las 
Edades»

[ » ]
J. R. ALONSO
D.G.P. CULTURALES

«Este proyecto 
de V Centenario 
es una forma de 
mirar al futuro»

[ ” ]
F.J. SANCHEZ
DELEG. JUNTA A
«Merece la pena 
porque es una 
exposición muy 
bien diseñada»

EMILIO 
MARTÍNEZ
VICARIO GENERAL DEL 
CARMELO

«Este es el acto 
central del V 
Centenario»

[ ” ]
RAMIRO RUIZ 
MEDRANO
DELEGADO DEL GOBIERNO EN 
CASTILLA Y LEÓN

«Esta es una 
edición distinta de 
Las Edades»

[ ” ]
ENRIQUE SÁIZ
D.G. PATRIMONIO

«Trae a colación 
la riqueza artística 
que Santa Teresa 
ha traído consigo»

[ ” ]
JOSÉ LUIS 
RIVAS
SUBDELEGADO DEL 
GOBIERNO

«La exposición 
será un 
espaldarazo»

[ » ]
J. IGNACIO 
GOIRIGOLZARRI
PTE. BANKIA

«Tengo mucha 
ilusión de ver esta 
exposición»
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LAS REACCI ONES I AS REACCIONESdos nosotros», afirmó García Cirac, 
para quien «de nuevo nos encontra
mos con una exposición magnifica, 
que ha hecho mucho por la cultura 
y el patrimonio en Castilla y León y 
que lo seguirá haciendo». En ese 
sentido recordó la presidenta del 
parlamento autonómico que «Las 
Edades del Hombre recibieron la 
Medalla de Oro de las Cortes de Cas
tilla y León en el año 2014 como un 
reconocimiento a la magnífica la
bor que desarrollan en pro de nues
tra culturay de nuestro patrimonio».

Por su lado, el director general 
de Patrimonio Cultural de la Junta, 
Enrique Sáiz, resaltó que «es una ex
posición distinta, porque por prime
ra vez adquiere la complejidad tanto 
del número de sedes como de duda- 
des, pero es lo que merecía una oca
sión tan importante como el V Cen
tenario de Santa Teresa». A su juicio, 
«esta exposición, además de traer a 
colación la riqueza artística que la 
santa ha traído consigo a través de 
todos estos siglos, también supon
drá un revulsivo importante para que 
la visita aÁvila se complemente con 
ese factor artístico y cultural».

Y el director general de Políticas 
Culturales, José Ramón Alonso, ca
lificó esta exposición como «el bu
que insignia, el proyecto más im
portante del V Centenario, aunque 
hay más de 1.200 actividades pro
gramadas». «La Junta está conven
cida de la importancia de esta efe- 
méride y de la figura de Santa Tere
sa, y todo este proyecto es una forma 
también de mirar hacia el futuro, 
consiguiendo que vengan muchos 
turistas, como estamos seguros que 
va a suceden, señaló.

El subdelegado del Gobierno en 
Ávila, José Luis Rivas, no dudó en 
afirmar que esta edición de Las Eda
des del Hombre será «un espaldara
zo para Ávila en cuanto a todo». En 
la celebración del V Centenario del 
nacimiento de Santa Teresa, «esta es 
la razón de ser de esta exposición, 
una exaltación de la mística». Con 
respecto ala proyección deÁvila gra
das a la exposidón «será mundial» y 
hará que a Santa Teresa se la conoz
ca aún más». Añadió el subdelegado 
del Gobierno en Ávila que «espero y 
deseo que, a lo largo de estos meses, 
todo transcurra con normalidad».

[ ” ]
AGUSTÍN GONZÁLEZ
PTE.-DIPUTACIÓN DE ÁVILA

«Intentaremos 
que quien llegue 
a Ávila y no 
tenga prisa, 
vaya a nuestros 
pueblos a 
conocer su 
riqueza»

mán Barrios; el jefe superior de Po
licía de Castilla y León, Manuel Ja
vier Peña Echevarría; el director del 
Archivo General Militar de Ávila, 
Manuel Enrique Morales; el sub - 
delegado de Defensa, Ignacio Pío 
Martínez Ara; el coronel de laGuar- 
dia Civil, Juan Manuel Llenderro- 
zas; el comisario jefe de la Policía 
Nadonal eti Ávila, José Luis Tejedor; 
el j efe de la Politía Local de Ávila, Jo
sé Miguel Jiménez Sanmillán; el je
fe de la Escuela Nacional de Policía, 
Marceliano Gutiérrez; el jefe del 
Centro de Cría Caballar, Francisco 
Crespo; el presidente de la Comi
sión Ejecutiva del V Centenario, José 
Carlos Sanjuán; el director y subdi
rector del Cites, Javier Sancho y Ró- 
mulo Cuartas; el secretario general 
del'UCAY FrandscoTrullén, el sa
cerdote José Manuel Sánchez Caro, 
o los responsables de nidios de co- 
rpunicación tanto regionales como 
provindales, entre ellos los directo
res de Diario de Áyila, Pablo Serra
no; La 8 de Ávila, Arturo Mancebo, 
y la agenda leal, Luis Miguel Torres, 
y el director editorial de Promecal 
en Castilla y León, Óscar Gálvez.

Las religiosas de Mosén Rubf entregaron un rosario a la reina Sofía. / An t o n io  Bar to lo m é

[ ” ]
MIGUEL ÁNGEL GARCÍA 
NIETO
ALCALDE DE ÁVILA

«Este es un día 
grandioso para 
Ávila porque se 
inaugura una • 
exposición que 
traerá a mites de 
visitantes»

También el delegado territorial 
de la Junta de Castillay León enÁvi- 
la, Francisco José Sánchez, afirmó 
que «una vez más Ávila acoge un 
evento de estas características, de 
interés religioso, cultural y artístico, 
pero además de interés para todos 
los abulenses y quienes nos puedan 
visitar». «Creo que va a merecer la 
pena, porque es una exposición 
muy bien diseñada, que la va a aco
ger la propia ciudad y la comparti
mos con una localidad hermana co
mo es Alba de Tormes, lo que le da 
un valor añadido», reseñó.

José Ignacio Goirigolzarri, pre
sidente de Bankia, estuvo presente 
también en la inauguración de la 
muestra, la tercera a la que asiste, 
coincidiendo con los tres años que 
lleva al frente de la entidad banca- 
ria. «Tengo mucha ilusión de ver la 
muestra de este año», afirmó, a lo 
que añadió que «el interés especial 
que me mueve tiene que ver con la 
admiradón por Santa Teresa, figura 
a la que no conozco lo suficiente
mente bien por desgracias». Reco
noció que ‘Tteresa de Jesús, maestra 
de oradón’ será una buena justifica-

La reina Sofía sale de Mosén Rubf acompañada por el resto de autoridades. /a .b.

dón para qué este año profundice 
en su viday en su obra». Aunque no 
se acercó a Alba de Tormes por mo
tivos de agenda (una reunión con 
directores de oficina de Castilla y Le
ón) sí afirmó que acudirá a ver ese 
capítulo V próximamente.

OTROS ASISTENTES. La reina So- 
fia también estuvo acompañada en 
su visita los arquitectos de la expo
sición, Jesús Ignacio San José y 
Juan José Fernández Martín, y los 
comisarios de la misma, José Enri
que Martín y JuanDobado, ade
más die representantes de las enti
dades patrocinadoras como Ma
nuel, Moletro, de Editorial Moleiro; 
el director de Coordinadón Nego- 
dos y Relaciones Institucionales de 
Bankia, José Manuel Espinosa y la 
diredora de Comunicación de esta

entidad, Amalia Blanco; el delegá- 
do territorial de ONCE en Castilla y 
León, Ismael Pérez Blanco, y la pre
sidenta del Consejo Territorial de la 
ONCE en Castilla y León, Aránzazu 
Casado, y la presidenta de Loterías 
de Apuestas del Estado, Inmacula
da García Martínez, entre otras 
personalidades.

Y junto a ellos, los concejales de 
los cuatro grupos políticos que for
man parte de la actual Corporación 
munidpal de Ávila, así como el co
ordinador regional de Izquierda 
Unida, José María González; los 
procuradores regionales del PP José 
Manuel Fernández Santiago, Vidal 
Galicia y María Victoria Moreno, la 
portavoz del PSOE en las Cortes, Ana 
Redondo; el presidente del Consejo 
Consultivo de Castilla y León, Mario 
Amilivia; d  presidente del CES, Ger-
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Ramiro Ruiz Medrano y José Luis Rivas, a su llegada. /  dav id  Castro  Francisco Crespo y Juan Manuel Llenderrozas. / a n t o n io  Ba r to lo m é

Juan Ignacio Coirigolzarri. / d av id  castro José María González, /a n t o n io  Bar to lo m é U n momento de la llegada de la reina. / DAVID castro

Barxiabankia.es
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olicltar

Además, si lo prefiere, 
se la adelantamos.
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La reina Sofía llega a la tercera de las sedes de la muestra, la iglesia de San Ju an ./A N T O N IO  BARTO LO M É

DE PARAGUAS Y  SORPRESAS
Cientos de abulenses acudieron pese al frío, la lluvia e incluso el granizo y la nieve a conocer en primera persona a la 
reina, algunos de ellos sin saber que era Sofía y no Letizia la que iba a inaugurarla edición teresiana de Las Edades

M A R T A  M A R T ÍN  G IL / Á V IL A  

«¡Pero si es Sofía y no Letizia!». Así 
de sorprendida se quedaba Teresa 
cuando detrás de la ventanilla del 
coche descubría a la madre del ac
tual rey saludando sonriente a la 
mucha gente que pese al frío y la llu
via la aguardaban desde antes de las 
doce del mediodía a las puertas de 
Mosén Rubí.

Pero no fue la única que se 
asombró al descubrir a doña Sofía 
bajando del coche para inaugurar la 
exposición ‘Teresa de Jesús, maestra 
de oración’, la edición más teresiana 
de Las Edades del Hombre. Y eso 
que su visita estaba anunciada des
de el pasado 2 de marzo.

Hay que decir, eso sí, que para 
los que descubrieron el ‘cambio’ a 
última hora resultó Una sorpresa de 
lo más agradable. «Mucho mejor, 
qué maja es», nos decía Teresa que, 
acompañada por su hermana Mari 
Carmen decidió ignorar la lluvia pa

ra vivir en primera persona otro de 
los acontecimientos que pasarán a 
formar parte de la historia de Ávila. 
«Estamos siguiendo todo lo del Cen
tenario, aunque es difícil, porque 
hay muchas cosas», comentaban 
durante la espera. Un tiempo que se 
hizo largo por el frío y por la lluvia 
que a lo largo de la mañana se fue 
tornando en granizo primero y en 
nieve después.

Aún así, abulenses y turistas 
aguardaron estoicamente para ver a 
la reina que llegaba puntual a la pri
mera de las dos sedes que pudo re
correr en persona y que era recibida 
a las puertas de la capilla por el pre
sidente de la Junta de Castilla y Le
ón, Juan Vicente Herrera.

Él, como tantos otros, tuvo que 
hacer uso del paraguas para no em
paparse en la espera. Asilo hizo, por 
ejemplo, César, probablemente el 
más joven de los que esperaban a la 
reina y él sí bien enterado de que era

Sofía la que iba a bajar del coche. «Es 
un honor poder verla», decía con 
una madurez impropia para sus 
diez años, «porque siempre la he 
sentido más cercana que a Letizia». 
Y bien cerquita pudo verla, tanto, 
que a su salida de Mosén Rubí, ape
nas 20 minutos después de su llega
da, decía emocionado que había si
do «asombroso y súper giiay»

Vestida con un sencillo traje ma
rrón apenas adornado con un bro
che dorado y sin abrigo (lo que lla
mó mucho la atención a los allá con- 
gregados) doña Sofía volvía a 
saludar a los que esperaron su sali
da y se detenía para conversar con 
un grupo de religiosas que le hicie
ron entrega de un rosario.

Ése fue el momento de las carre
ras y la confusión, porque si bien en 
un primer momento estaba pensa
do que doña Sofía fuera caminando 
hasta San Juan, segunda y última de 
las sedes que ayer visitó, finalmente

y por culpa de la lluvia se desplazó 
hasta el templo en coche.

Y esa fue, sin duda, la sorpresa 
más desagradable de la mañana. 
Sobre todo para los muchos abulen
ses que habían esperado bajo la llu
via en alguno de los puntos del re
corrido marcado con vallas entre 
Mosén Rubí y San Juan. De hecho, 
sólo gracias a las carreras de los que 
querían volver a ver a la reina en San 
Juan fueron conscientes de que su 
espera allí había sido en vano. «Si 
tampoco llueve tanto, podría haber 
hecho el recorrido con un para
guas», se lamentaba decepcionado 
uno de ellos mientras encaminaba 
sus pasos hacia las puertas de la igle
sia de San Juan.

Sólo entonces la lluvia dio una 
pequeña tregua a espectadores co
mo Isabel yAlfonso, un matrimonio 
cordobés de turismo en Ávila y que 
confiaba en poder convertirse hoy 
en los primeros visitantes ‘no ilus

tres’ de la muestra. O como Ricardo 
y Ana, una pareja madrileña que 
prometía volver dentro de poco pa
ra poder visitar la muestra.

«¡Queremos ver a la reina! ¡Que
remos ver a la reina!», gritaban emo
cionados unos cuantos niños del co
legio Mosén Rubí que con su entu
siasmo no sólo animaron la espera 
a las puertas de San Juan, mucho 
más prolongada que la vivida en la 
primera sede, sino que, además, se 
ganaron el cariño de doña Sofía que 
a su salida y bajo el granizo más fuer
te de la mañana se acercó protegida 
por un gran paraguas negro a salu
darles más de cerca.

Ya en el coche, doña Sofía enca
minaba sus pasos hacia el Parador 
de Ávila para reponer fuerzas antes 
de desplazarse a Alba deTormes. Y 
el público comenzaba a dispersarse 
rápidamente bajo el granizo y mez
clándose con las muchas autorida
des reunidas para la ocasión.

Si tu edificio no tiene ga
co o ira ira  c o n  u e iu r a i am
tendrás la instalación Chatis y tu caldera*....

n i7  t i
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César viajó desde Madrid para conocer a la reina Sofía. Importantes medidas de seguridad ante la visita real. / a . Ba r to lo m é  La lluvia no impidió a los ciudadanos salir a la calle. / A Bar to lo m é

La reina Sofía saluda al público congregado. / d av id  castro

Corredor habilitado en el Mercado Chico para las autoridades. / a Bar to lo m é  Los escolares también acudieron a la calle para ver a la reina. / An t o n io  Bar to lo m é

w w w . t o l l e n s - c o l o r s p a c e . e s  m uestra de colores  reales

EXPRESA Y CREA TUS COMBINACIONES DE COLOR 
CON NUESTRO SIMULADOR WEB E u f l  i € 1 * i  ■ 38 H ■ S
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Esmaltes TOLLENS al agua.
Decoración exterior e interior.

M  Sin olor, ecológico y no tóxico.
Alta resistencia y flexibilidad. - m  

Calle Jorge de Santallana 1 y 7. Polígono Industria l "Las H ervencias"- ÁVILA

http://www.tollens-colorspace.es
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ÍB S  E D * D tS
íBL INAUGURACIÓN UN H ITO  RELEVANTE EN LA C O NM EM O RACIÓ N DEL V CENTENARIO

LAS REDES, CON AVILA Y DONA SOFÍA
Más de un centenar de medios se han hecho eco de la visita de la reina Sofía en su inauguración 
de Teresa de Jesús, maestra de Oración’. Destaca la cantidad de material gráfico compartido en twitter

r e d a c c i ó n  / Avila 
Durante toda la mañana y parte 
de la tarde de ayer, la red social 
Twitter reflejó el impacto que la 
visita de la reiría consorte doña 
Sofía tuvo en medios tanto a ni
vel local como nacional. Desde 
algunos medios segovianos que 
se equivocaron de reina (publi
caron que sería Letizia quien 
inauguraría la exposición) hasta

inverosímiles perfiles particula
res con Batman como protago
nista, perfiles mediáticos de ma
yor y menor envergadura se hi
cieron eco de la noticia del día.

La mayoría de tuits recogidos 
que mencionan a la reina doña 
Sofía, la exposición 'Las Edades 
del Hombre’ o a la propia Santa 
Teresa, protagonista de la mis
ma, provienen de medios infor

mativos adyacentes a la capital 
abulense. Abundan los tuits de 
medios segovianos, salmantinos 
y vallisoletanos, aunque también 
capitales ajenas a Castilla y León 
han participado propagando la 
noticia, como por ejemplo la 
fronteriza Madrid. A nivel nacio
nal, medios tan importantes co
mo La Vanguardia, la Ser o la 
Agencia EFE aportaron a las re

des sociales su mención. Hay 
que destacar la cantidad de ma
terial visual compartido en la red 
con la Reina como protagonista: 
en todas las imágenes, Su Ma
jestad aparecía concentrada en 
las piezas expuestas, acompa
ñada de autoridades tanto reli
giosas como civiles, publicitan- 
do a su paso por Ávila, los mo
numentos y localizaciones por

las que pasó desde tempranas 
horas de la mañana: la capilla de 
Mosén Rubí y la iglesia de San 
Juan.

Pero si hay un sector que ha 
sobresalido en su actuación me
diática, ha sido el del turismo 
abulense. No sólo instituciones 
relacionadas directaménte con 
la exposición han alzado la voz 
para hacer propaganda del

El arte habla de Santa Teresa
La exposición de Las Edades del Hombre Teresa de Jesús, maestra de oración’, presenta a través de imágenes 
a una Santa de la que se quiere destacar su magisterio en el campo de la oración y también en el de la vida

• En Ávila el recorrido ex
positivo pasa por el con
vento de Gracia, la capilla 
de Mosén Rubí y la iglesia 
de San Juan, mientras que 
en Alba se traslada a la ba
sílica de Santa Teresa.

BEATRIZ MAS /Á VILA  
Una de las muchas cosas que hacen 
especiales las exposiciones de Las 
Edades del Hombre son la posibili
dad de que sean las imágenes las 
que hablen y, en este caso, lo hacen 
sobre Santa Teresa.

El resultado lo podrán vivir los 
miles de visitantes que se espera que 
pasen por las cuatro sedes de la ex
posición ‘Teresa de Jesús, maestra 
de oración’ durante los próximos 
meses, en unas visitas donde se re
salta el magisterio de Santa Teresa 
en el campo de la oración y también 
en el de la vida.

Este descubrimiento comienza 
en Ávila, en concreto en el convento 
de Gracia, la primera de las sedes de 
la muestra y donde se presenta el ca
pítulo ‘Os conduje a la tierra del Car
melo’. En él se hace referencia a los 
orígenes de la orden en la que Teresa 
de Jesús entró en el año 1535y se ha
ce con la presencia directa que ofre
ce Gracia puesto que allí ingresó Te
resa y pudo descubrir su vocación.

En este lugar se incluyen 15 pie
zas con las que se habla del origen 
del Carmelo, la Virgen del Carmen o. 
los primeros santos carmelitas. En 
ellas se puede encontrar la Virgen 
del Carmen atribuida a Francisco 
Salzillo o la ‘Entrega del escapulario 
a Simón Stock' del taller de Gregorio 
Fernández y que se lleva* muchas de 
las miradas al entrar en Gracia.

El descubrimiento del Carmelo 
lleva al visitante a caminar hasta 
Mosén Rubí, la segunda de las sedes 
y donde se abordan los capítulos ‘En 
la España de la contrarreforma’ y 
‘Las pobres descalzas de Teresa’. 
Aquí se hace énfasis en el momento 
histórico y religioso contemporá
neo a La Santa con especial aten
ción a la contrarreforma, aunque 
también se acerca a la orden que ella

San Juan cuenta con un espacio con representaciones de cristos. /  DAVID CASTRO

reformó y a sus hermanas de hábito. 
Los visitantes son recibidos por una 
Santa Teresa de tres metros en la 
puerta antes de adentrarse en otras 
44 obras entre los dos capítulos. En 
este paso se puede descubrir, por 
ejemplo, una imagen de Isabel I de 
Castilla o un cuadro de Felipe n, atri
buido al círculo de Alonso Sánchez 
Coello. También se pueden ver li
bros como La Celestina, obras de 
Garcilaso de la Vega o La vida del La
zarillo de Tormes.

Junto a los importantes repre
sentantes artísticos destacan ade
más aquello que acerca a Santa Te
resa, como puede ser su hábito, ca
pa e incluso una alpargata, situadas 
frente a las imágenes de San Pedro 
de Alcántara y San Francisco de Bor- 
ja, de Pedro de Mena y Juan Martí
nez Montañés.

Y de Mosén Rubí a San Juan, la 
sede central de la muestra con el ca
pítulo ‘Maestra de oración’ en el que 
se habla de meditación, de oración,

de la búsqueda incansable de Cristo 
a través del Evangelio.

Ya la propia iglesia aporta la pila 
bautismal de Santa Teresa antes de 
pasar a diferentes espacios donde se _ 
ven imágenes del Niño Jesús, una zo
na en forma circular dedicada a Cris
tos donde se incluye el ‘Cristo de los 
Desamparados’, de Juan Martínez 
Montañés, o la curiosidad del ‘Cristo 
de piojos’, obra anónima que llega 
del convento abulense de San José, 
la primera fundación de La Santa.

En esta sede se puede ver un 
diálogo entre Andalucía y Castilla 
con obras de Juan de Juni, Luis Tris- 
tán o Zurbarán, entre otros, y don
de tampoco faltan las reliquias de 
La Santa como un comulgatorio o 
un cuadro que compró para el con
vento de Toledo.

También hay lugar para las vi
siones de Santa Teresa, un espacio 
mañano donde destaca la Virgen 
de la Caridad, cedida por el Cabil
do de la Catedral de Ávila, y virgen 
hacia la que se volvió La Santa tras 
la muerte de su madre. Aquí se 
pueden encontrar además una 
Dolorosa de Pedro de Mena o una 
Inmaculada de Claudio Coello. A 
ello se une la ‘Aparición de la Vir
gen a Santa Teresa’, de Francisco 
de Goya.

Otro punto que se puede descu
brir de Santa Teresa es su papel en la 
recuperación a la devoción de San 
José, y de ahí el espacio dedicado a 
él donde destaca ‘San José corona
do por Cristo’, de Francisco de Zur
barán, junto a otros cuadros y escul
turas de autores destacados como 
Martínez Montañés, Pedro de Mena 
o Luis Salvador Carmona.
• Después se pasa a descubrir la 

Transverberación de Santa Teresa, 
el símbolo de la plenitud de la ex
periencia orante de La Santa. Mo
mento intenso para Santa Teresa 
que en la muestra se recoge con 
pinturas y esculturas, incluyendo 
un marfil tallado..

Así termina la visita en Ávila, que 
después da paso al capítulo V ‘Hija 
de la Iglesia’, en este caso en Alba de 
Tormes y donde se recuerda su pa
pel como andariega, su llegada a los 
altares, la difusión de sus obras o su 
legado en el Carmelo. Con ello se 
ofrece al visitante 206 obras de to
dos los rincones de España, aunque 
principalmente del arte castellano y 
andaluz. Se trata de obras de cali
dad excepcional y ejecutadas, como 
se puede ver en el paso por la sedes, 
por artistas de fama universal como 
Zurbarán, Martínez Montañés, 
Salzillo, Juan de Juni, Alonso Cano, 
Lucas Jordán, Ribera, Gregorio Fer
nández, Luis Salvador Carmona o 
Goya.
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INFORMACION PRACTICA

FECHAS
Del 23 de marzo, día de la inaugu
ración, a noviembre.

RECORRIDO EXPOSITIVO
En Ávila la exposición pasa por el 
convento de Nuestra Señora de 
Gracia, la capilla de Mosén Rubí y 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 necesarjo 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.

AUTOBÚS LANZADERA
El Ayuntamiento pone en marcha 
una ruta de autobús lanzadera cir
cular que recogerá a los visitantes 
en el Lienzo Norte, donde se cuen
ta con una zona de aparcamiento, 
y les trasladará hasta el Centro de 
Recepción de Visitantes y la Casa 
de las Carnicerías. El recorrido se 
hará también en sentido contrario 
para facilitar la asistencia de to
dos los visitantes a la exposición 
teresiana de Las Edades.

ITINERARIO PEATONAL
Hay 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.

DUELOS ESPECIALES 
SOBRE SANTA 
TERESA EN 'SABER 
Y GANAR'
El programa 'Saber y ganar’ 
(de La 2 de TVE) ofrecerá 
una serie de cuatro duelos 
especiales que, en esta oca- 

> sión, girarán en torno a la fi- 
* gura de Santa Teresa de Je
sús con motivo del V Cente
nario de su nacimiento. Los 
concursantes tendrán que 
demostrar sus conocimien
tos sobre la vida y la obra li
teraria de una de las religio
sas más importantes de la 
Historia española.
De esta forma, el concurso 
cultural de La 2 inicia este 
martes una serie de cuatro 
duelos especiales en conme
moración del V C en los que 
se hará un exhaustivo repaso 
de la biografía y obra de una 
de las religiosas más impor
tantes de la iglesia española, 
fundadora de la orden de las 
Carmelitas Descalzas. Ade
más, se destacará la produc
ción literaria de Santa Teresa 
de Jesús, a cuyas reflexiones 
y poesías pondrá voz Juanjo 
Cardenal y la «presentadora 
Pilar Vázquez. Los especta
dores podrán conocer en 
profundidad la dimensión hu
mana y religiosa de Teresa 
de Ávila, y podrán disfrutar 
de sus versos místicos.
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Imagen de la inauguración de "Teresa de 
Jesús, maestra de oración" en -Ávila, con 
la presencia de la Reina Doña Sofía

C a ta  d e  S .M , » I  R e y s*gulr

Doña Sofía inauguró en Avila la exposición 
’Teresa de Jesús: maestra de oración"
■'. Las Edades casareal.es/ES/Ac-tividades

Ávila Turiamo S tg u lr

El VCentenario .-íSantaTeresa es un 
acontecimiento mundial como demuestra el 
artículo del diario alemán :;AZ_Augsburg 
ow.ly/i/94901

evento, sino que ha sido la co
munidad turística de Ávila la 
que se ha unido para dar mayor 
relevancia a la ocasión: hoteles, 
restaurantes, museos, salas de 
exposición, bares y locales de 
ocio han puesto su granito de 
arena para colocar la visita de la 
Reina en el lugar privilegiado

que le corresponde en el pano
rama mediático. Una actuación 
ejemplar de apego a la propia 
ciudad y orgullo de patrimonio. 
La difusión de actos como el que 
protagonizó la reina doña Sofía 
es una oportunidad única para 
utilizar el nombre de la ciudad 
amurallada en las tan propaga

das redes socialés, infalibles a la 
hora de hacer llegar todo tipo de 
información a los puntos rnás 
lejanos de la geografía española.

Tampoco los particulares han 
permanecido ajenos a la visita. 
Tuits de ciudadanos abúlenses 
daban fe del paso de Su Majes
tad por la ciudad, comentando

algunos que la visita había que
dado «deslucida» por el mal 
tiempo, aunque pese a la lluvia y 
la nieve, la reina Doña Sofía pa
reció quedar satisfecha con el re
corrido realizado por las princi
pales sedes de las Edades del 
Hombre, comentando a los me
dios que el homenaje a Santa Te

resa es «una maravilla» y que 
«merece la pena ir a verla». Por 
otro lado, la Casa Real ha publi
cado en su página de internet 
una amplia información que re
coge imágenes también, sobre la 
inauguración por parte de la rei
na Sofía de la exposición de Las 
Edades del Hombre en Ávila.

http://www.lasedades.es
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Í bL IN A U G U R A C IÓ N  | T A M B IÉN EN ALBA DE TORMES____

«¡A LA REINA LE HA ENCANTADO!»
Doña Sofía visita la exposición de Las Edades del Hombre en Alba de Tormes y expresa a los vecinos su 
satisfacción por el contenido de la muestra. La de Salamanca reúne 61 piezas con un montaje que «sorprende»

Doña Sofía saluda al público que se acercó a la inauguración en Alba de Tormes. / d a v id  a r r a n z  (ic a l)

YASM IN A RECIO  (ICAL) /  ALBA 
DE TO R M ES (SALAMANCA)

No ha sido el mejor día para vi
sitar Ávila y Alba de Tormes, 

por las condiciones meteorológi
cas y a la reina Sofía le ha llovido, 
nevado e incluso granizado, du
rante su recorrido por las sedes 
que albergan la nueva edición de 
Las Edades del Hombre que es
tán dedicadas a la figura de Santa 
Teresa de Jesús, con motivo de la 
celebración del V Centenario de 
su nacimiento. Sin embargo, esto 
no ha impedido que después de 
conocer el contenido y antes de 
regresar a Madrid, se haya para
do para trasmitir a los vecinos de 
Alba de Tormes sus impresiones 
sobre el contenido de esta mues
tra.

Algunos deellos llevaban va
rias horas aguantando el frío para 
coger.una «buena posición» y ha 
merecido la pena, porque la reina 
Sofía se ha acercado hasta las pri
meras filas para darles la mano y 
saludarles. Un grupo de mujeres 
albenses explicaron a leal que lle
garon a las puertas de la Basílica 
a las 15.00 horas y aunque han es
tado dos horas esperando, se van 
con la ilusión de haber podido ha
blar con Sofía. Aseguran que les 
ha confesado que la exposición 
«le ha encantado», cuando se lo 
han preguntado y les ha prometi
do que «volverá» a Alba de Tor
mes para poder disfrutar de una 
visita más pausada.

Angelines, Agustina y Merce
des no dudan en afirmar que es
taba «radiante y feliz» y si a ella le 
ha gustado tanto, ellas no pueden 
«perdérsela» y ya están planean
do una cita para recorrer la expo
sición que alberga su municipio. 
«Es encantadora», continúan, 
mientras que se expresan su emo
ción por haber podido estar cerca 
y compartir imas palabras con un 
miembro de la Casa Real.

Otro de los grupos que pudie
ron hablar con ella, coinciden en 
la «emoción» que han sentido 
cuando de modo cercano y ama
ble ha respondido a su saludo y 
les ha dado la mano a todos ellos. 
Una vez que se acercó, le pregun
taron si visitaría el Sepulcro don
de descansan los restos de Santa 
Teresa, por ser uno de los lugares 
de los que se sienten más orgu
llosos, pero ella les confirmó que 
no era posible por falta de tiem
po, aunque sí le hubiera gustado. 
Es «muy cercana, agradable» y 
«muy alta y elegante», añaden 
mientras continúan comentando 
entre ellos sus impresiones y to
dos coincidieron en que ésta ex
posición marcará un hito más en 
la historia de la villa albense. «Es
ta reina siempre será la reina, pa
ra nosotros», concluyen.

Del mismo modo opinó la al
caldes de Alba de Tormes, Con
cepción Miguélez, quien apuntó 
que esta cita marcará sin duda 
"un antes y un después” en este 
municipio de poco más de 5.500 
habitantes. Supondrá en su opi

nión «un revulsivo» para el turis
mo y esperan alcanzar importan
tes cifras de visitantes, al igual que 
ha ocurrido en ediciones anterio
res de Las Edades del Hombre en 
otras provincias.

En cuanto a la visita de la rei
na Sofía, detalló que lo que más le 
ha llamado la atención dudante el 
recorrido por la Basílica ha sido la 
caligrafía de SantaTeresa de Jesús 
y se «maravillaba» con como es
cribía, después de ver de cerca

una carta escrita de su puño y le
tra. Por último, al igual que le ha 
dicho a los albenses, lá alcaldesa 
ha confirmado que a ella también 
le há prometido «que volvería» a 
Alba de Tormes.

Durante él recorrido, el comi
sario de la exposición, el padre 
carmelita Juan Dovado, ha sido 
quien le ha ido explicando el con
tenido de la misma, con un relato 
pormenorizado de algunas de las 
obras más importantes que pue

den visitarse. La sede de Las Eda
des del Hombre en Alba de Tor
mes reúne un total de 61 piezas 
de destacado valor artístico dedi
cadas a la figura de Santa Teresa' 
de Jesús y que se exponen a tra
vés de un «montaje sorprenden
te», según explicó durante la inau
guración el comisario de la parte 
expositiva del municipio salman
tino, Ramón Martín, quien ade
más recalcó que sigue un «hilo 
conductor muy sugerente», como

es el de su «proyección» univer
sal.

Bajo el título general de ‘Tere
sa de Jesús, maestra de oración’, 
la Basílica de Alba de Tormes de
dica su contenido a su faceta co
mo ‘Hija de la iglesia’ y para ello, 
la selección de la obra hace refe
rencia a ese capítulo de la Santa 
como peregrina de la mística, la 
parte relacionada con su glorifi
cación y el legado que dejó en el 
ámbito religioso.

Uno de los capítulos, el deno
minado ‘Andariega de Dios’ coin
cide con la etapa de la Santa más 
peregrina, en la que se puede ver 
el mapa de las fundaciones de Es
paña o libros como el que incluye 
un grabado en el que figuraTere- 
sa de Jesús junto a San Juan de la 
Cruz tras su primer encuentro en 
Medina del Campo. También, se 
observa por primera vez, tras cua
tro siglos en el convento de clau
sura de Alcalá de Henares, el Cris
to que la santa llevaba en sus ca
rros recorriendo caminos:

El apartado ‘Glorificación de 
SantaTeresa’, englóbalos aspec
tos relacionados con la muerte 
de la santa y por último, la expo
sición expone obras de arte dedi
cadas a su canonización. En el 
centro de la Basílica, se ha repro
ducido un arco con las imágenes 
de SantaTeresa junto con los cin
co santos que se canonizaron en 
1622, cuatro españoles y un ita
liano: SantaTeresa, San Isidro, 
San Ignacio, San FranciscóJavier 
y San Felipe Neri. Además, se han 
seleccionado grabados que refle
jan a Santa Teresa como escrito
ra, en éxtasis o las primeras es* 
culturas y pinturas como Santa, 
cómo la de José de Mora, Grego
rio Fernández, junto a otras que 
firman artistas genoveses e italia
nos.

FU ERA DE E S P A Ñ A . El último 
capítulo de la exposición lleva por 
título ‘Herederos de su espíritu’ y 
con él se rinde homenaje a quie
nes continuaron su obra carmeli
tana fuera de España. Para, con
formar está exposición, el comi
sario relató que se han recopilado 
obras de diferentes conventos de 
Salamanca y otros lugares de Cas
tilla y León, pero además se ha 
contado con obra inédita proce
dente de otros lugares de España, 
entre ellos Andalucía. Las piezas 
procedentes de allí, detalló que 
retratan a la Santa de una manera 
"más divertida, no tan seria”.

La reina doña Sofía ha presidi
do la inauguración de esta expo
sición, en un acto en el que han 
participado también el presiden
te d i la Junta de Castilla y León, 
Juan Vicente Herrera; la alcaldésa 
de Alba de Tormes, Concepción 
Miguélez; la presidenta de las 
Cortes, Josefa García Cirac; el pre
sidente de la Diputación Provin
cial, Javier Iglesias, y el alcalde de 
Salamanca, Alfonso Fernández 
Mañueco, entre otros.

Está exposición está organiza-
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Ávila, se ha intervenido en la Igle
sia Convento de Santa Teresa aco
metiendo la restauración de las 
cubiertas del convento en la zona 
del patio chico y de la biblioteca, 
donde también se ha restaurado 
la bóveda.

Además, se ha llevado a cabo 
la reparación del pasaje sobre la 
capilla de Santa Teresa, todo ello 
con una inversión de más de 
280.000 euros, a lo que se sumó la 
restauración y conservación de la 
Capilla del Nacimiento de dicha 
iglesia.

También, en la Catedral de 
Ávila, está a punto de finalizar la 
restauración de vidrieras y su 
marco arquitectónico en el lado 
sur del transepto, con una inver
sión de 170.000 euros.

Además, en la Ermita del Hu
milladero se ha procedido a la res
tauración de las pinturas invir- 
tiendo 50.000 euros y está previs
ta también una actuación de 
restauración en la Ermita de San 
Segundo.

En la localidad salmantina de 
Alba de Tormes la Junta ha restau
rado las cubiertas de la iglesia de 
San Juan, con una inversión de 
más de 274.000 euros, así como 
en el convento Carmelita, ade
cuando el espacio expositivo; en 
el Monasterio de la Anunciación 
de las Carmelitas Descalzas con 
la restauración de su estandarte, 
de dos muebles napolitanos y con 
la realización de un estudio y res
tauración del documento del 
Fuero de Alba de Tormes, con una 
inversión para estas tres últimas 
intervenciones de 140.000 euros. 
Además de en estas dos localida
des sede de la exposición, tam
bién se ha actuado en la iglesia 
del Convento de las Carmelitas 
Descalzas en la localidad valliso
letana de Medina del Campo.

La Reina, junto al presidente de la (unta, Juan Vicente Herrera, y otras autoridades. / DAVID a r r a n z  (ic a l)

da de forma conjunta por la Fun
dación Las Edades del Hombre y 
la Junta de Castilla y León, que 
aporta una subvención de 1,2 mi
llones de euros para su desarro
llo, según informaron hoy fuen
tes del Ejecutivo regional.

Además, recordaron que se ha 
puesto en marcha un Plan de pro
moción del V Centenario del na
cimiento de Santa Teresa, dentro 
del cual, Las Edades del Hombre 
son “una de las piezas fundamen
tales” para internacionalizar un 
producto turístico especializado 
de calidad.

Este plan de promoción lleva
rá las Edades del Hombre y el V 
Centenario a 14 países de tres 
continentes y está dotado con tres 
millones de euros, dentro del pre
supuesto global de seis millones 
destinados por la Junta al V Cen
tenario.

INTERVENCIONES. Al apoyo eco
nómico directo y al plan de pro
moción y difusión, la Junta suma 
destacadas intervenciones en el 
patrimonio cultural teresiano de 
Ávila y de Alba de Tormes f  una 
programación cultural con más 
de 1.200 actividades que se desa
rrolla a lo largo de 2015 con moti
vo de la conmemoración del V 
Centenario; abarca desde las ciu
dades más relevantes del mundo 
teresiano en Castilla y León hasta 
las pequeñas localidades y se pre
tende que a esos lugares llegue 
ese espíritu cultural que impreg
na la conmemoración del cente
nario.

En cuanto a la restauración del 
patrimonio teresiano llevado a 
cabo, indicaron que la Junta ha 
intervenido en el paitrimonio te
resiano tanto de Ávila como de Al
ba de Tormes para potenciar su 
atractivo turístico. En el caso d.e

El presidente de la Junta visitó el sepulcro de la Santa./ DAVID ARRANZ (ICAL)

Recibimiento a Doña Sofía. /  d a v id  a r r a n z  (ic a l)
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Todo lo que te interesa de tu 
dudad lo encontrarás en
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LorrieMoorc 
Gradas por la compañía

Una exploración 
del paso del tiempo 
con sus inevitables 
decepciones
Titulo: Ciadas por la compañía 
Autora: Lorrie Moore 
Editorial: Seix Banal 
Género: Ficción 
Páginas: )8o

En las ocho historias que componen 
Gracias por ¡a compañía, Lorrie Moore 
explora el paso del tiempo y convoca 
sus inevitables penas e hilarantes 
decepciones para revelar una singular y 
exquisita sabiduría. Un hombre recién 
divorciado intenta mantenerse a flote 
mientras Estados Unidos se prepara 
para invadir Iraq; el fantasma de una 
amiga recién fallecida visita a una 
profesora en una reunión de pesadilla, 
dos músicos que no han conseguido 
hacer carrera muestran los 
mecanismos del arrepentimiento... La 
ironía dramática y el amor imperfecto 
se abren paso en cada uno de estos 
relatos escritos con el característico 
estilo de Lorrie Moore, siempre tierno, 
nunca sentimental y a menudo 
extremadamente divertido. Nacida en 
Clens Falls (Nueva York) en 1957, es 
autora de tres libros de relatos, 
Autoayuda (1985), Como la vida misma 
(1990) y Pájaros de América (1998), y de 
dos novelas, Anaffamas (1986) y El 
hospital de ranas (1994). Pájaros de 
América fue elegido Libro det Año de 
1998 por The New York Times, 
seleccionado entre los mejores del año 
por Los Angeles Times y Publishers 
Weekly, finalista del National Book 
Critics Circle Award, y permaneció 
varias semanas en la lista de 
libros más 
vendidos; 
autores de la 
talla de Julián 
Barnes lo 
eligieron como 
uno de los 
mejores libros del 
año, y la revista 
Entertainment 
Weekly lo ha 
seleccionado 
como uno de 
los 50 mejores 
libros de los 
últimos 25 años.

DAVID CASILLAS /  ÁVILA
La intensa semana que el ciclo ‘Los miércoles de la literatu
ra en el Aula José Hierro’ dedicará a homenajear la figura 
de Teresa de Jesús se abrió ayer con una cita de triple pro
tagonismo, un encuentro con la poesía de alto nivel que 
sirvió para que el público abulense conociese tres poema- 
. ríos de reciente edición, dos de ellos galardonados con pre
mios muy significativos.

Carlos Aganzo presentó En la región de Nod, XVII Pre
mio Ciudad de Salamanca, un libro inspirado en el tema 
bíblico de Caín que cierra la serie que empezó escribiendo 
en Ávila con Caídos ángeles y continuó con Las voces en
cendidas y Las flautas de los bárbaros. Este libro, explicó su 
autor, «teniendo continuidad con el tema social de la poe
sía, tiene la singularidad de estar muy centrado en el len
guaje de la Biblia, todo el libro es una metáfora del Este del 
Edén, el lugar a donde fue expulsado Caín después de ma

tar a Abel, y un poco una metáfora de nuestro tiempo, de 
ese paraíso que hemos tenido y que hemos perdido, y de 
esa región de Nod por la que hemos vagado y seguimos va
gando».

Fermín Herrero habló de su libro La gratitud, XXTV Pre
mio Jaime Gil de Biedma y también Premio de la Crítica de 
Castilla y León 2015 (fallado precisamente en Ávila hace 
menos de dos semanas), un poemario intenso, hermoso, 
muy inspirado y de gran fuerza evocadora que surge de 
una raíz castellana con influencias orientales para hacerse 
universal, un libro «celebratorio sobre el mundo, también 
con dolor y muerte», con «una corriente ética por debajo».

El abulense José María Muñoz Quirós, el tércero en con
cordia, presentó su poemario Femenino singular, una serie 
de «ficciones poéticas» inspiradas en figuras singulares co
mo la regenta Ana Ozores, Marilyn Monroe, la Gioconda o 
Virginia Wolf.

W -a3 _ B ■
III i IM M C '

E
GARBA NT€l

CENTRO  TECNO LO GICO  Y  M ED IO A M BIEN TAL

920 22 93 37
www.garbantel.com

José Pulido presentó a Fermín Herrero, José María Muñoz Q uirós y Carlos Aganzo. /  d a v id  ¿Á s t r o

BUENA POESÍA 
MULTIPLICADA POR TRES

Carlos Aganzo, Fermín Herrero y José María Muños Quirós presentaron sus últimos poemarios
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