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LOS PRIMEROS TRAS SUS PASOS 
Conchi y Miguel Ángel, de Cartagena y perfectos conocedores de la vida y obra de la mística, se convirtieron en los 
primeros visitantes de Teresa de Jesús, maestra de oración'* Aprovecharán su estancia para empaparse de su figura 

MARTA MARTIN GIL / ÁVI LA 

TODAVÍA no eran las diez de la 

mañana pero ya aguardaban a 
las puertas del monasterio de Gra-
cia. Conchi Lorente y Miguel Angel 
Martín, un matrimonio llegado de 
Cartagena (Murcia) y perfecto co-
nocedor de la vida y obra de Santa 
Teresa, se convertían en los prime-
ros visitantes en conocer la mues-
tra 'Teresa de Jesús. Maestra de ora-
ción', la edición extraordinaria de-
dicada a la gran mística 
coincidiendo con la celebración 
del V Centenario de su nacimiento. 

No era ni mucho menos la pri-
mera vez que visitaban Ávila. De 
hecho, Conchi y Miguel Ángel con-
fesaban a Diario de Ávila minutos 
antes de cruzar las puertas de la 
primera sede que viajan hasta aquí 
como mínimo una vez al año, mo-
vidos por la belleza de la ciudad, 
de la provincia y, sobre todo, por 
ella, por Santa Teresa. 

«Y en esta ocasión hemos veni-
do por el V Centenario», decía 
Conchi ya con su entrada en la 
mano. Optaron por adquirir la en-
trada que incluye las tres sedes de 
Ávila y la de Alba de Tormes. Pero 
han querido dosificar su visita y 
aprovechando que van a pasar 
nueve días en Ávila ayer tenían 
planeado conocer únicamente el 
primer capítulo, 'Os conduje a la 
tierra del Carmelo', en Gracia, y re-
correr las otras sedes (incluida la 
de Alba) durante el resto de su es-
tancia en Castilla y León. «Y si abre 
el día nos iremos a Fontiveros, por-
que también somos muy seguido-
res de San Juan de la Cruz», apun-
taba Miguel Ángel, que aprovecha-
ba para dar un pequeño tirón de 
orejas a las autoridades locales 
por, en su opinión, no saber ven-
der todo lo bueno que hay en Ávi-
la. «Ávila es la gran desconocida. 
No venden bien el producto, no 
hemos visto ni un anuncio en te-
levisión», poma como ejemplo Mi-
guel Ángel que, al igual que su mu-
jer, echaba de menos una nueva 
emisión en televisión de la serie 
de Santa Teresa de Concha Velas-
co. «Nosotros antes de venir he-
mos visto los ocho capítulos», re-
conocía Conchi, que tiene claro 
que con sólo emitir esa serie el nú-
mero de visitas a Ávila se multipli-
caría considerablemente. 

Después de la copiosa nevada 
del pasado lunes, que Conchi y Mi-

B INFORMACIÓN PRÁCTICA 

•Fechas de apertura. Del 
24 de marzo a noviembre. 

•Recorrido expositivo. En 
Ávila la exposición arranca en el 
convento de Gracia para conti-
nuar después en la capilla de 
Mosén Rubí y finalizar en la 
iglesia de San Juan. La sede ele-
gida para Alba de Tormes ha si-
do la basílica de Santa Teresa. 

•Horarios. La exposición pue-
de visitarse de lunes a martes 
de 10,00 a 14,00 horas y de 
16,00 a 20,00 horas, y los sába-
dos, domingos y festivos de 
10,00 a 20,00 horas de forma 
ininterrumpida. La muestra cie-
rra sus puertas al público los lu-
nes. Y la admisión terminará 30 
minutos antes del cierre. 

•Precio. La entrada a las cuatro 
sedes de Ávila es de cuatro eu-
ros y a la de Alba, de tres euros. 
Existe una entrada conjunta de 
cinco euros. En todos los casos 
pueden hacerse uso de las en-
tradas en días independientes. 
En el caso de las visitas guiadas 
el precio es del 80 euros en Ávi-
la y 70 euros en Alba de Tor-
mes, aunque también hay una 
conjunta por 95 euros. Para es-
tas visitas hay que reservar pre-
viamente, teniendo en cuenta 
que el grupo máximo es de 20 
personas y que tiene una dura-
ción de 70 minutos. No se ad-
miten guías de grupos a no los 
especialistas de arte sacro de la 
exposición. 

•Información y reservas. 
En el teléfono 983683159 y en el 
fax 983683045. También pue-
den hacerse por correo electró-
nico en expo@lasedades.es y 
www.lasedades.es. 

En la foto de arriba, Conchi y Miguel Ángel compran sus entradas. Debajo, ante una pieza. / FOTOS: ANTONIO BARTOLOMÉ 

guel Ángel disfrutaron como turis-
tas y como grandes aficionados a 
la fotografía, ayer era el turno de 
comenzar a empaparse de Las 
Edades, de cuya primera sede se 
quedan con la Virgen del Carmen 
de Salzillo («y no porque sea de 
Murcia», se reía Conchi), así como 

con el impresionante relieve de la 
escuela de Gregorio Fernández. 
«Pero a mí lo que más me gusta es 
que aquí se nota su presencia», de-
cía Conchi en referencia a los mu-
ros del primer convento de Santa 
Teresa, «y eso que la sentí mucho 
más cerca cuando vine en noviem-

bre y no estaba aún la exposición». 
De su paso por Ávila tampoco 

va a quedar fuera la visita a La En-
carnación, adonde irán el sábado 
para recibir el bastón de Santa Te-
resa; un recorrido por Gredos o un 
paseo por los almendros floridos 
de la zona del Jerte y el Tiétar. 

•Compra de entradas. En 
Ávila las entradas pueden ad-
quirirse en el Centro de Recep-
ción de Visitantes, la Oficina de 
Turismo de la Junta (en la Casa 
de las Carnicerías) y en la pri-
mera de las sedes, en Gracia. 

•Autobús. Existe un autobús 
desde el Lienzo Norte. 
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La reina Sofía 
disfrutó en el 
Parador de 
un menú que 
«le encantó» 
D. CASILLAS / ÁVILA 
Tras la visita inaugural a Las 
Edades del Hombre, y antes 
de partir hacia Alba de Tor-
mes, la reina Sofía disfrutó en 
el Parador Nacional Raimun-
do de Borgoña de Ávila de un 
menú que uno de los presen-
tes afirmó que «le encantó», 
una comida muy de su agra-
do y del de todos sus acom-
pañantes que además contó 
con el atractivo añadido de 
ser saboreada mientras se ve-
ía caer la nieve sobre el jardín 
del centenario palacio. 

El menú que degustó la 
Reina en la que era su segun-
da comida en el Parador abu-
lense comenzó con un moje-
te de tomate de huerta con 
sardina ahumada y continuó 
con una lubina salvaje en cal-
do corto, para cerrar con un 
postre tan natural como una 
ensalada de cítricos con biz-
cocho de naranja y sorbete 
deyuzú. 

El Congreso 
Interuniversitario 
sobre Santa Teresa 
se presentará el 15 
de abril en Madrid 
REDACCIÓN /ÁVILA 
El vicario general de la Orden 
de los Carmelitas Descalzos, 
Emilio Martínez OCD, y el di-
rector de La Razón, Francisco 
Marhuenda, impartirán el 
próximo 15 de abril una con-
ferencia sobre 'Santa Teresa y 
la Universidad' en el marco 
de la presentación oficial del 
Congreso Interuniversitario 
'Santa Teresa de Jesús, Maes-
tra de Vida', que se celebrará 
en Ávila en agosto. El título de 
la intervención refleja la te-
mática del congreso, orienta-
do a acercar al mundo uni-
versitario la figura de la santa 
carmelitana en el marco del 
V Centenario. 

La conferencia tendrá lu-
gar a las 12 horas en la sede 
de la Fundación Universita-
ria Española (calle Alcalá, 93, 
Madrid) y la asistencia es li-
bre hasta completar el aforo. 

UNA VISITA MUY ESPECIAL 

Procedencias e intereses heterogéneos 
entre los que estrenaron la muestra 

M.M.C./ÁVILA 

Y a las visitas de carácter indi-
vidual habrá que sumar du-

rante todos estos meses las de los 
grupos, que ayer se inauguraron 
de una forma especial: con la 
presencia en Ávila del grupo con-
formado por representantes de 
algunas de las congregaciones, 
entidades o particulares que han 
cedido piezas para la muestra. 

Es el caso, por ejemplo, de 
Juan Miguel Prim, vicario de Cul-
tura de Alcalá de Henares, que 
ha cedido la obra 'El arca de las 
victorias de Carlos V' y que que-
dó gratamente impresionado 
con lo que fue encontrando a su 
paso. 

O del profesor de Historia del 

Arte de la Complutense Miguel 
Hermoso, responsable de algu-
nas de las fichas del catálogo de 
la muestra. «He colaborado en el 
cuadro 'El éxtasis de Santa Tere-
sa y San Juan de la Cruz en el lo-
cutorio de La Encarnación', atri-
buido a Lucas Jordano», explica-
ba el doctor en Historia, que tuvo 
que esperar a llegar a Alba de Tor-
mes para poder contemplarlo en 
directo. 

Pero también se encontraban 
en el grupo, entre otros, un re-
presentante de los Padres Fran-
ciscanos, relacionados directa-
mente con las piezas llegadas 
desde Pastrana, o el sacristán del 
santuario del Carmen de Extra-
muros, de Valladolid. 

El primer día de apertura al público general estuvo marcado por la lluvia, el frío y los últimos 
retoques en las tres sedes en las que se extiende la muestra centrada en Santa Teresa 

• Los pr imeros visitantes 
tras los cartagineses llega-
ron desde Andorra, La Co-
ruña, Zaragoza, Argent ina 
y la propia Ávila. A cada 
uno de ellos les movía un 
interés diferente. 

El primer grupo visitante, en la sede de Mosén Rubí. / ANTONIO BARTOLOMÉ 

M.M.G./ÁVILA 
El primer día de apertura al públi-
co en general de la muestra 'Tere-
sa de Jesús. Maestra de oración' es-
tuvo marcada en el exterior por el 
frío y la lluvia y en el interior por 
los últimos retoques y los prime-
ros movimientos de una maqui-
naria más que experimentada en 
el mundo del arte sacro. 

Tras los dos primeros visitan-
tes llegaron al convento de Gracia 
Alicia y Lucas Lagar, padre e hija y 
procedentes respectivamente de 
Andorra y Ávila. Y aunque pueda 
resultar extraño, era la andorrana 
la que más información poseía de 
la muestra. «Vi que se iba a cele-
brar el V Centenario y busqué en 
internet lo que iba a haber y me 
encontré con la muestra», explica-
ba a este diario justo antes de co-
menzar una visita que ayer tam-
bién les llevó a Mosén Rubí y a San 

Alicia y Lucas, padre e hija llegados de Andorra y Ávila./ A.B. J. María, a la izqda., y Ricardo, amigos movidos por la fe./ A.E 

•ALICIA 

«Me enteré de que se celebraba 
el V Centenario y busqué en 

internet qué había relacionado» 

•JOSÉ MARÍA 

«Santa Teresa sigue viva. A 
través de sus escritos nos pone 

en camino hacia la santidad» 

Juan. «Yo no pensaba venir, si ven-
go es por ella», reconocía su padre. 

Tras ellos llegaban José María y 
Ricardo, dos amigos de Zaragoza y 
la Coruña movidos por su fe y sus 
estudios de teología, sobre todo 
en el caso del primero. «Santa Te-

resa sigue viva», decía éste, para el 
que «su misterio nos ayuda a los 
de ahora a alcanzar la santidad». 
Según él, «no es que se vaya a re-
petir, pero a través de sus escritos 
y forma de vida nos pone en cami-
no a una posible santidad». 

Por cierto que entre los prime-
ros visitantes a Las Edades estaba 
también Rubén, originario de un 
pueblo de La Pampa argentina lla-
mado, curiosamente, Teresa de 
Ávila. A estas horas vuela de regre-
so a casa. 

• OPTICALjA 
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Isaac Peral, 16 • Avila 
Telf.: 920257324 

Promoción válida para las graduaciones comprendidas en los rangos de stock de 
cada fabricante Vistasoft. Para lentes monofocalts básicas, orgánicas 1.5 blan-
cas. Monturas: Colecciones MANGO y HE by Mango en exclusiva para Opticalia. 

Promoción válida del 02/01/2015 hasta el 31/03/2015. 
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Un 23r4% 
de los alumnos 
de Secundaria 
faltaron a clase 
La jornada de huelga incorporó en Ávila 
una concentración en el Mercado Chico 
• Las protestas fueron dirigi-
das contra el denominado 
'Decreto 3+2', es decir, con-
tra la implantación de tres 
años de grado y dos de más-
ter, y estuvo apoyada por es-
tudiantes y profesores. 

ANA AGUSTÍN/ÁVILA 
Un 23,4 por ciento de alumnos de 
Educación Secundaria Obligatoria, 
Ciclos Formativos y Bachillerato fal-
taron a clase durante la jornada de 
huelga convocada este martes por 
el colectivo de estudiantes universi-
tarios y de Secundaria, huelga que 
han apoyado en parte los profeso-
res también. Los datos se extraen de 
los facilitados por la Junta de Casti-
lla y León, aunque se han restado 
del cómputo total a los alumnos de 
Educación Infantil y Primaria, Régi-
men Especial y Adultos. Así, de los 
8.334 alumnos que cursan Educa-
ción Secundaria Bachillerato y Ci-
clos Formativos en la provincia, un 
total de 1.955 decidieron no acudir 
a clase. La protesta se dirige contra 
el denominado 'Decreto 3+2', es de-
cir, contra la implantación de tres 
años de grado y dos de máster. Así 

lo afirmaba el portavoz del colectivo 
de jóvenes YescaÁvila que decidió 
llevar acabo una concentración 
frente alas puertas del Ayuntamien-
to, en el Mercado Chico. Bajo el le-
ma 'O nos organizamos o no estu-
diamos', que también coreó el me-
dio centenar de estudiantes 
presentes, estos jóvenes mostraron 
su lucha por «una educación públi-
ca de calidad, del pueblo y para el 
pueblo y no para las élites». 

APOYOS. La Plataforma por la Es-
cuela Pública estuvo presente en es-
ta movilización y mostró su apoyo 
al colectivo Yesca, desplegando una 
pancarta junto a la suya. José Cea, 
portavoz de la Plataforma afirmó 
que el acceso a la universidad se va 
a convertir en «una lucha de clases». 
CCOO e Izquierda Unida de Ávila 
mostraron también su apoyo ante 
las movilizaciones en defensa de la 
universidad pública de calidad y 
contra las políticas de privatización 
del sistema educativo «que quiere 
imponer el Partido Popular frente a 
la oposición de toda la comunidad 
universitaria y educativa». Es por 
ello que miembros de ambas la for-
maciones abulense quisieron estar 
presentes en la concentración cele-

Algunos de los manifestantes mostraron lemas por otro modelo de educación pública. / VANESSA GARRIDO 

Los estudiantes fueron concentrándose en el Mercado Chico./ VANESSA GARRIDO 

brada en el Mercado Chico. «La edu-
cación pública no se vende, se de-
fiende» se señala desde Izquierda 
Unida de Ávila, que advierte que «el 
Partido Popular, a través del 'decreto 
3+2' lo que persigue es acelerar la 
expulsión del alumnado de las uni-
versidades públicas y el creciente 
traspaso de estudiantes a las priva-
das en lo que supone un claro nego-
cio con un derecho como es la edu-
cación». Por espacio de, aproxima-
damente, media hora, los 
manifestantes corearon algunas 
consignas y, finalmente, una joven 
perteneciente al colectivo Yesca leyó 
un manifiesto en el que se expresa-
ba entre otras cosas que «los jóve-
nes llevamos años asistiendo a una 
obra de teatro barato donde el re-
corte sistemático de derechos y li-
bertades es el tema principal» y que 
arrancó una ovación juvenil. 

PLAZO ABIERTO ¡Apúnate ! 

El Cites cerró el congreso de 
la Cátedra Francisco Palau 
REDACCIÓN/ÁVILA 
Concluyó en el Cites el congreso 
palautiano-teresiano de la Cáte-
dra Francisco Palau, actividad que 
se desarrolló él fin de semana y 
que, enmarcado en el V Centena-
rio, afrontó el tema 'Siguiendo las 
huellas. La herencia teresiana en 
el beato Francisco Palau'. 

El congreso arrancó con una 
reflexión sobre la espiritualidad 
teresiana, «La oración como expe-
riencia teologal» en Santa Teresa y 
Francisco Palau, con intervencio-
nes de Secundino Castro (ocd) y 
Ester Díaz (cm). 

La mañana del sábado se inició 
con un recorrido desde 'Camino de 
perfección', de Santa Teresa, y la 'Lu-
cha del Alma con Dios' de Palau, 
una «gran apertura» en la que Lola 
Jara mostró cómo estos dos místi-
cos nos animan a vivir esa experien-
cia con Cristo en nuestra vida. 

El camino de la experiencia in-
terior continuó a través de la rela-
ción entre 'Moradas' y 'Mis Relacio-
nes', orientado por Fernanda Villa-
nueva, quien resaltó ese proceso de 
encuentro, amistad, desposorio y 
matrimonio espiritual con Cristo. 
Una conferencia de JoséVicente Ro-

Un momento de la celebración del congreso en el Cites. 

dríguez sobre los símbolos místicos 
de los personajes cerró la mañana. 

La tarde se inició con una confe-
rencia magistral de Ana María Díaz 
(cm) sobre la eclesialidad en Teresa 
de Jesús y Francisco Palau a modo 
de invitación, a la que le siguieron 
dos comunicaciones simultáneas. 

El encuentro ofreció dos gran-
des ponencias, 'La humanidad de 
Cristo en Santa Teresa y Francisco 
Palau', impartida por Miguel Már-

quez, Superior Provincial de la Pro-
vincia ibérica de los Carmelitas Des-
calzos, y la síntesis final de todo el 
congreso, ofrecida por Gabriel Cas-
tro (ocd). El acto de clausura corrió 
a cargo de Esperanza Izco, Superio-
ra Provincial de las Carmelitas Mi-
sioneras, quien declaró que «el ob-
jetivo del congreso, mostrar el en-
tronque y la honda conexión entre 
Francisco Palau y Teresa de Jesús, 
fue evidenciado». 


