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La Junta 
entregará esta 
semana las obras 
de las cubiertas 
de La Santa
M .M .C ./ÁVILA
La reapertura de la Capilla del 
Nacimiento de Santa Teresa 
tendrá esta misma semana su 
perfecto contrapunto con la 
recepción de las obras de res
tauración general que tam
bién se han llevado a cabo en 
la iglesia de La Santa, en este 
caso, tanto en sus cubiertas 
como en las del convento.

Asilo anunció este lunes 
el delegado de la Junta de 
Castilla y León en Ávila, Fran
cisco José Sánchez, que ade
lantó que a lo largo de esta se
mana se recepcionarían esas 
obras, en las que la Junta de 
Castilla y León ha realizado 
una inversión de 240.000 eu
ros y que se han prolongado 
a lo largo de los últimos seis 
meses.La vicepresidenta de la Fundación del Patrimonio Histórico se dispone a firmar él documento de entrega de las obras de la capilla. / r e p o r t a je  g r á f ic o : o a v id  c a s t r o

Hasta abril se registran diez 
atropellos en la ciudad, menos 
que en 2013. p á g in a  14

Los portavoces policiales 
José Miguel Jiménez y 
Javier Garrido.

AUTOMOCIÓN La matriculación de vehículos creció un 47 por ciento en Ávila. p á g in a i2

STJ V CENTENARIO SANTA TERESA DE ÁVILA 1 RESTAURACIÓN DE LA CAPILLA DEL NACIM IENTO

PÁGINA 8RELIGIÓN Un tráiler dará a conocer por España ‘Huellas de Teresa’.

primordial», por motivo del Cente
nario, y como «éste era el momen
to» para llevarla a cabo. «Es el cora
zón del Centenario, es donde Santa 
Teresa nació», recalcó el padre Da
vid, que incidió en su importancia 
no sólo desde el punto de vista ar
tístico sino, sobre todo, por su ca
rácter religioso y de peregrinación y 
que anunció que la inauguración 
oficial de la misma tendrá lugar el 
15deínayo.

A partir de hoy serán miles las 
personas que cada semana se aden
tren en este recoleto espacio de la 
iglesia de La Santa. Algo que, por 
cierto, no estará, en principio, regu
lado por los religiosos. «Es imposi
ble regularlo a diario», reconoció el 
fraile, que matizó que es el propio 
espacio reducido de la capilla el que 
marca el número de visitas que ésta 
puede recibir. «Eso sí, seguiremos 
los consejos en cuanto a seguridad, 
ventilación e iluminación que nos 
han dado los restauradores», apun
tó el religioso mientras contempla
ba el resultado de la restauración, 
que como explicaba la responsable 
de la empresa In Situ, la encargada 
de los trabajos, ha sido integral. «La 
zona que peor estaba eran las bóve
das, que habían tenido filtraciones 
de agua de lluvia», avanzó los prin
cipales problemas que fueron en
contrando los trabajadores, «por lo 
que los estucos y las pinturas esta
ban muy afectadas e incluso perdi
das».

La aparición de una superposi
ción de policromía y la revelación 
del nombre del autor de las vidrie
ras, Ricardo Escribano,oculto hasta 
la fecha por la suciedad acumulada, 
son otras de las sorpresas que los 
restauradores fueron encontrando 
a lo largo de los diez meses de tra
bajo.

El corazón del V Centenario 
abre sus puertas con nueva 
imagen tras su restauración
Restauración Integral. La Fundación del Patrimonio 
Histórico entrega a los Padres Carmelitas la Capilla del 
Nacimiento de la Santa después de la rehabilitación 
integral que la ha tenido cerrada durante diez meses.

Inauguración oficial. La inauguración oficial de la 
capilla restaurada, en la que Fundación y Carmelitas han 
invertido 200.000 euros al cincuenta por ciento, tendrá 
lugar el próximo 15 de mayo.
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La capilla del Nacimiento de La San
ta, aquella levantada sobre el lugar 
en el que Teresa nació hace casi qui
nientos años, luce nueva imagen. 
La oscuridad, las grietas y humeda
des y el polvo acumulado a lo largo 
de los siglos han dado paso a la luz, 
el color y el brillo más apropiados 
para las celebraciones que allí se 
avecinan.

El «corazón del Centenario» es
tá, pues, de enhorabuena. Y asilo 
transmitieron este lunes el prior de 
la comunidad de Padres Carmelitas 
Descalzos, David Jiménez, y la vice
presidenta de la Fundación del Pa
trimonio Histórico, Rosa Pérez An
tón. Ambos fueron los encargados

de escenificar la entrega de los tra
bajos de restauración con un acto 
que para Pérez Antón «supone el 
arranque de los actos conmemora
tivos del V Centenario de Santa Te
resa».

«La restauración se ha llevado a 
cabo en diez meses y en ella se han 
invertido 200.00 euros que han sido 
aportados al cincuenta por ciento 
por la Fundación y por la comuni
dad de Padres Carmelitas», explicó 
Pérez Antón.

«Este momento es el comienzo 
del V Centenario de Santa Teresa», 
destacó la importancia del evento el 
prior de La Santa, que explicó como 
para esta comunidad religiosa «la 
restauración de esta capilla era algo La capilla luce espectacular después de diez meses de restauración.
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A L DIA | ACCESO LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
En un periodo en el que el que el acceso al mercado laboral se encuentra ha quedado renovado un convenio de colaboración
complicado para miles de personas de toda edad, sexo y condición, es de entre el Ayuntamiento y la Fundación FSC Inserta, dependiente de
elogiar que se mantengan iniciativas en las que se muestre la la Fundación ONCE, con el fin de facilitar el acceso a un puesto de
preocupación hacia los que menos condiciones favorables tienen para trabajo a personas con algún tipo de discapacidad. Se trata de una
formar parte de este ámbito, las personas con discapacidad. Este lunes buena iniciativa gracias a la cual la sociedad se normaliza.

LAS R E A C C IO N E S
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DAVID 
JIMÉNEZ
PRIOR

«Este 
momento supone 
el comienzo del V 
Centenario de 
Santa Teresa. La 
restauración de 
esta capilla era 
algo primordial»
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ROSA P.
ANTÓN
FUNDACIÓN

«De las 
7 00  
intervenciones 
que la Fundación 
ha llevado a cabo 
en sus 17 años, 
ésta es una de las 
más especiales»
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LUCRECIA 
RUIZ
IN SITU

«La 
zona que peor 
estaba era la de las 
bóvedas, por las 
filtraciones de 
lluvia que habían 
afectado a estucos 
y pinturas»

GONZALEZ
CORREDURÍA DE SEGUROS

Trabajamos con las mejores compañías
Oferta especial póliza de decesos

^-Servicio com pleto de entierro 
^ T ra sla d o  nacional e internacional 
^Tanato rio  
^A ccid en tes
^A siste n cia  m édica, etc...

Pídanos presupuesto sin 
compromiso y si ya tiene 

contratado el seguro

mejoramos sus 
coberturas y le 

bajamos el 
precio

Fotos antiguas, de ‘fotomatón’, un duro, pequeñas oraciones, el molde de una oblea... y hasta un diente permanecían ocultos hasta ser encontrados por los restauradores.

LOQUE 
LA CAPILLA
ESCONDÍA
Los restauradores han encontrado fotos 
antiguas, cartas, oraciones y hasta un diente
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UNA rendija de apenas unos 
milímetros eri el retablo o un 

resquicio junto al marco de un 
lienzo. Cualquier sitio vale cuando 
lo que se quiere es depositár lo más 
cerca de'la La Santa de Ávila las 
oraciones y los deseos de sus fieles 
de todo el mundo.

De ello dan fe las cartas, fotos y 
papelillos encontrados por los res
tauradores al desmontar los reta
blos de la Capilla del Nacimiento 
de La Santa y que ayer fueron en
tregados a los frailes Carmelitas 
por los restauradores, que con su

mo cuidado y respeto fueron reco
giéndolos primero y fotografián
dolos para la memoria de restau
ración y archivándolos después 
para su conservación.

«Hemos encontrado desde fo
tos de ciudadanos franceses de an
tes de la guerra a algunas más mo
dernas», puso como ejemplo Car
los Regaño, jefe de obra, que 
mencionó también la tierna carta 
de una mujer que pedía a la Santa 
la curación de su madre, el molde 
de una oblea e incluso un diente, 
entre los exvotos hallados en la re
coleta capilla.

El padre David nos muestra algunas de las fotografías aparecidas en la capilla.

«La verdad es que la gente los 
oculta bastante y no se sabe que 
están hasta que no se desmonta el 
retablo», continuó Regaño, que da 
por hecho que el retablo mayor de 
la iglesia ocultará, a buen seguro, 
papeles de este tipo.

Desde ayer, estos pequeños 
trocitos de vidas pasádas descan
san ya en las manos de los Padres

Carmelitas, que como explicó su 
prior, David Jiménez, los sumarán 
a las muchas peticiones que cada 
día recogen a los pies de Santa Te
resa. «En la comunidad, todos los* 
días oramos por los que nos piden 
una oración especial para su fami
lia o para ellos, y estos pequeños 
exvotos los guardaremos y queda
rán como recuerdo», dijo.
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