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pensado que quizá puedan
buscarlo en lo trascenden
te». Una afirmación respaldada por
datos sorprendentes. En los últi
mos años, y en especial tras el es
tallido de la crisis, el centro no ha
dejado de crecer en alumnos que
se inscriben en el máster en Estu
dios de la Mística que se imparte
dentro de la Universidad Católica
de Ávila o que participan en las de
cenas de cursos que se Ofrecen.

□

10.000 estudiantes
Si en los primeros años de andadu
ra del CITeS, el número de asisten
tes se contaba por decenas, en 2012
el centro acogía ya rondaba las
5.000 personas. Cuando acabe este
2013, la cifra se habrá duplicado.
Más de 10.000 personas de 70 na
cionalidades habrán accedido a la
oferta formativa en sus distintas
modalidades (coloquios, charlas,
conferencias, convivencias, reti
ros) y de ellas más de 5.000 habrán
residido en el propio edificio car
melita.
«Vivir con nosotros es una op
ción que resulta llamativa para mu
chas personas», prosigue Javier San
cho, que afirma que «no hay que
pensar en un usuario del CITeS que
sea forzosamente carmelita o que
pertenezca a otras órdenes religio
sas, hay mucha gente, cada vez más
que procede del mundo laico: aquí
vienen médicos, arquitectos, abo
gados y personas sencillas a las que
simplemente abrimos las puertas
para que no estén solos, por ejem
plo en Navidad».
El director afirma que entrar en

Comedor del centro, en el que también estudian laicos.

una casa carmelita, como al fin y al
cabo es el CITeS, es un reflejo de
«un modo de ser de esta orden con
un carisma espiritual, pero que vive
de forma muy intensa valores como
la fraternidad, la hospitalidad y la
sencillez. Esa es la esencia de nues
tra vida y ese es el valor que ofre
cemos», concluye el director.

Oasis para espíritus inquietos
Sencillez y autenticidad son tam
bién para el vicario general de la or
den, el padre Emilio Martínez, las

claves por las que un centro como
el CITeS encuentra ahora una aco
gida entusiasta en un universo cada
vez más amplio. «Los ideales de
Santa Teresa de Jesús y de San Juan
de la Cruz son un auténtico oasis
para personas de espíritu inquieto,
que saben que detrás de lo que nos
habían prometido estos años de
atrás realmente no había nada au
téntico».
Un mensaje espiritual escrito en
el siglo XVI y que, al parecer, no solo
no ha perdido fuerza sino que reto

ma impulso. «Las personas que aquí
y en todo el mundo se acercan a
nuestros místicos se encuentran un
modelo de vida justo contrario del
funcionamiento de la especulación
y la prima de riesgo; los mercados
buscan una debilidad para atacar y
enriquecerse, Santa Teresa de Jesús
habla de Una Vida que no se entien
de sin estar al servicio del otro, sin
la solidaridad, sin la sencillez», ase
gura el padre Emilio, que pregunta
«¿cómo no va a resultar atractivo
hoy este mensaje?».

Una interrogación lanzada des
de un espacio que sintetiza desde
su rincón en Ávila la presencia en
la tierra de «un ejército formida
ble» de más de 13.000 m onjas y
4.000 frailes carmelitas en los cin
co continentes.
Un ejército’con la tarea de po
ner «alma a la ciencia» y de hacer
llegar al mundo el mensaje revo
lucionario de Teresa de Jesús, im
pulsado por la celebración en 2015
del quinto centenario de su naci
miento.
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Vecino de Magaz de Pisuerga
consigue ahorrar más del 62%
en su caldera de propano
Miguel Angel Alejandro García,
teléfono 609 22 17 87, es vecino de
Magaz, donde posee una vivienda de
100 m2 calefactados con caldera de
propano y radiadores.
Ante el incremento desmedido de la
factura de la calefacción se decidió por
montar un sistema híbrido con
Aerotermia.
La Aerotermia es la energía renovable
que extraemos del aire mediante una
bomba de calor.
Miguel Ángel, ¿porqué se decidió,
por este sistema?
La búsqueda de ahorro y confort.
Habitualmente lo que veníamos
haciendo era reduciendo los horarios
de calefacción como una manera de

reducir el consumo, pero nada de ello
era suficiente. Cuando el propano se
ha puesto por las nubes contra eso ya
no puedes luchar, y te das cuenta que
hay que cambiar el modelo de calefac
ción que venía usando.
¿Qué fue lo que más lo atrajo7
El ahorro y el confort que me asegura
ban con respecto al consumo anterior,
y no había que modificar la instalación
de radiadores existentes; eso sumado
a que es un sistema respetuoso con el
medio ambiente, y quise instalarlo en
casa.
¿Cómo fue el proceso de implanta
ción?
Lo primero es hacer un estudio de la
vivienda, y el programa de cálculo te

da una información extensa y detalla
da; Saunier Duval me lo envío con una
documentación muy completa.

¿Mayor confort? ¿En qué
lo nota?

La calefacción se usaba de
7 a 9 de la mañana.y de las
18 a las 23 horas por la
noche. Si tuviera que
En 2 días ya había trasformado la
comparar
el
ahorro
instalación existente en un sistema de
utilizando la caldera de
alta eficiencia, realmente na hay que
propano 24 horas el ahorro
hacer modificaciones en los radiado
seguramente supera el
res.
80%; no estamos compa
rando lo mismo, este
¿Luego del tiempo transcurrido el
sistema son 24 horas de calor, le pasa a
ahorro es el que decían?
usuarios que ya la tienen, que
Es realmente importante. El estudio
habitualmente me dicen que se han
me decía que el ahorro sería de un - dado cuenta ahora de' que nunca
55%, pero ya vemos que supera el
habían tenido confort.
60%, pero incluso aunque no fuese
Entonces, ¿recomienda el sistema?
tanto el ahorro, solo el confort, ya
Es realmente eficiente, sin lugar a
compensa.

¿La instalación
tiempo?

tardó

mucho

dudas. Los que vivimos en esta zona
sabemos que las temperaturas
invernales son muy duras, son las
condiciones más duras para una
aerotermia, si funciona aquí funciona
en cualquier sitio, comprobado.

Sistemas híbridos - Aerotermia
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