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El 'Tren de los,80'
viajará hasta Ávila
el domingo por las
fiestas de La Santa
La iniciativa vuelve a tener una buena acogida
al encontrarse el convoy ya «casi lleno»
•Con la organización de
la Asociación de Amigos
del Ferrocarril de Madrid
(AAFM), se busca que los
usuarios disfruten de es
tas fiestas patronales y
dar vida al histórico tren.
M. ESPESO /A V I LA

Los aficionados al ferrocarril, y
en concreto al pasado no tan le 
jano del universo ferroviario, tie
nen una cita este domingo en la
estació n de trenes de la capital
abulense. Y es que, con motivo de
las fiestas patronales de Santa Te
resa y del V Centenario del Naci
miento de La Santa, vuelve a Ávi
la el llamado ‘Tren de los 8 0 ’, un
convoy histórico propiedad de
Renfe cuyo uso y mantenimiento
está cedido a la A sociación de

Amigos del Ferrocarril de Madrid
(AAFM). El tren está guardado
durante todo el año en una c o 
chera y en el presente año 2014
todavía no h a realizado ningún
viaje, un aliciente más para acer
carse a ver de cerca un modelo de
los que ya no se encuentran por
las vías férreas españolas.
Restaurado y con ambientación
de la época, el tren llevará a cabo un
servicio muy especial: un viaje de
ida y vuelta Madrid-Ávila en el mis
mo día para que los usuarios pasen
una jomada dominical de lo más in
teresante disfrutando de una ciu
dad también histórica como es Ávi
la, en plenas fiestas de La Santa y en
el marco delV Centenario.
La salida está prevista desde la
estación de Chamartín a las 10 ho
ras (con parada en Villalba) y el re
greso está fijado a las 19,15 horas.
Entremedias, habrá tiempo para

El ‘Tren de los 86* visitó Avila el año pasado. / a r c h iv o (david c a str o )

que los abulenses, niños y mayores,
puedan acercarse a un tren de otra
época que estará encabezado por la
locomotora‘El Gato Montés’ (cuen
tan que es el prototipo que se usó
de prueba para la alta velocidad y
que es el eslabón entre el tren con
vencional y el AVE) y a la que le se
guirán un furgón para equipajes, un
coche de primera clase, un cochecama, un coche de segunda clase
(con literas) y posiblemente un co
che misto de segunda con cafetería.
La iniciativa, que ya se llevó aca-

E1V Centenario
será un aliciente
más para los
viajeros, en su
gran mayoría

aficionados al tren

bo el año pasado con éxito con mo
tivo del 150 aniversario de la llegada
del ferrocarril aÁvila, también está
teniendo en este 2014 una muy bue
na acogida. El presidente de la aso
ciación, Jesús Vigil, explica que el
tren ronda las 200 plazas y que ya
está «casi lleno». El precio oscila en
tre 10 y 25 euros (7 euros los niños),
según se trate de socios o simpati
zantes, y las inscripciones deben
realizarse a través de la web de la
Asociación de Amigos del Ferroca
rril de Madrid.

El Cites espera inaugurar
su albergue el 28 de marzo
MARTA MARTIN GIL / ÁVILA

Acoger a los peregrinos más jóve
nes que acudan aÁvila a partici
par de alguna manera en los actos
programados con motivo del V
Centenario de Santa Teresa. Con
ese motivo, el Centro Internacio
nal Teresiano Sanjuanista (Cites)
tiene previsto construir un alber
gue junto a la Universidad de la
Mística y que, esperan, pueda ser
inaugurado el 28 de marzo, fecha
del nacimiento de Teresa.
Así lo confirm ó este lunes a
Diario de Ávila el subdirector del
centro, Rómulo Cuartas, que es
consciente del poco tiempo que
resta para construir una infraes
tructura que, eso sí, será sencilla y
que, en principio, contará con ca
pacidad para cien peregrinos.

Los últimos pasos burocráticos
dados al respecto pasan por la so
licitud de licencia ambiental, pu
blicada ayer mismo en el Boletín
Oficial de la Provincia, así como
por la recepción del visto bueno
en el inform e de seguridad que
elaboran los Bomberos y que co
mo aseguraba también este lunes
su jefe, Alfredo Delgado, es cues
tión de ‘minutos’.
«Nuestra idea era haber co 
menzado las obras hoy», asegura
ba respecto al lunes Cuartas, que
confia en el buen hacer de Bom 
beros para poder arrancar cuanto
antes las obras en la pincela sobre
la que descansará el albergue, un
terreno de casi 6.000 metros cua
drados adjudicada por el Ayunta
miento al Cites por 120.000 euros.

El futuro albergue nacerá, en
principio, con una capacidad de
cien camas que se espera que pue
da aum entarse co n el paso del
tiempo.
El edificio contará con una zo
na de albergue y residencia para
los jóvenes peregrinos, que inclui
rá aseos com unitarios, con du
chas, lavabos e inodoros; un co 
medor y una cocina; salones; y au
las para diversas actividades.
A esto hay que añadir; además,
una zona para acampar y un espa
cio dedicado a los encuentros y a
los momentos de oración y refle
xión personal.
El edificio en si se espera que
sea una estructura prefabricada,
lo que facilitará su construcción y
abaratará, además, los costes.

El movimiento de tierras comenzó el pasado mes de marzo.
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El Museo de
Ávila inaugura
hoy la exposición
‘Tierra de
comunidades’
D .c ./ Av il a

Se inaugura hoy en el Museo
de Ávila, en el espacio del Al
macén Visitable de Santo To
mé el Viejo, una exposición
itinerante por todos los mu
seos de la región dependien
tes de la Junta de Castilla y
León en la que, a través de al
gunos objetos especialmen
te significativos pertenecien
tes a los trece m useos que
gestiona la C onsejería de
Cultura y lúrism o, se m ues
tran los principales hitos cul
turales del territorio que ha
acabado siendo nuestra Co
munidad Autónoma.
En muy pocos m etros el
visitante recorrerá m uchos
siglos de una historia común
para conocer, de una m ane
ra muy didáctica a interesan
te, a sus antepasados más re
m otos -lo s que dejaron su
huella en los yacimientos de
A tapuerca- y a los más cer
canos en el tiempo, para de
esa manera tomen concien 
cia de la tierra y de la Comu
nidad a la que pertenece, un
espacio con m uchas cosas
en común.
La exposición estará en
Ávila durante dos m eses
(hasta el 30 de noviembre),
tiempo durante el que podrá
visitarse de m artes a sába
do, de 10,00 a 14,00 y de 16,00
a 19,00 horas, y los dom in
gos, de 10,00 a 14,00 horas.
La entrada será siempre
gratuita.
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'El Episcopio presenta...' dedica
el mes de octubre a Santa Teresa
Las tres presentaciones de libros programadas dentro de este ciclo de conferencias lo serán
de trabajos de reciente publicación que aportan nuevos datos sobre la mística abulense
•Secundino Castro, el día
9; Francisco Javier Sancho,
el 13, y Carlos Prieto, el 23,
serán los protagonistas de
una programación que
arrojará «nueva luz» sobre
Teresa de Jesús.
DAVID CASILLAS / ÁVILA

El ciclo literario ‘El Episcopio pre
senta. .. ’ dedicará el mes de octu
bre a ofrecer al público una apues
ta monográfica centrada en Santa
Teresa, para sumarse de esa m a
nera con m ucha coherencia a la
conmemoración del V Centenario
de su nacimiento, con la celebra
ción de tres citas que servirán pa
ra dar a conocer otros tantos libros
de reciente publicación en los que
se abordan diferentes perspecti
vas de la vida y la obra de la uni
versal mística abulense.
Secundino Castro, Francisco
Javier Sancho Fermín y Carlos
Prieto García serán los tres prota
gonistas del ciclo, en el cual, co 
mentó ayer Soiisoles Sánchez-Reyes, teniente de alcalde de Cultu
ra, compartirán con el público el
contenido de «tres obras comple
m entarias capaces cada una de
ellos de arrojar nueva luz» sobre
Teresa de Jesús. Las tres citas con
la literatura se desarrollarán en el
Episcopio, a partir de las 20,00 ho
ras y con la entrada libre.

Secundino Castro abre el programa el próximo jueves.

El programa se abrirá el día 9
de octubre, jornad a en la que el
carm elita descalzo Secundino
Castro, un hombre que conoce la
figura de la mística abulense tan a
fondo com o sólo puede hacerlo
quien ha dedicado toda su vida a
estudiar su vida y su legado, habla
rá de su libro E l fu lg o r d e la p a la 
bra. N ueva com pren sión d e Teresa
d e Jesús. En este trabajo se aborda
cuál fue el impacto que la palabra
de Jesús ejerció, de form a co n s
ciente o inconsciente, en el ser y
en el pensar de Santa Teresa, una
influencia que su autor defiende

Francisco Javier Sancho presentará su libro el día 13.

que «brota por todos los poros de
su obra y de su persona».
El también carmelita descalzo
Francisco Javier Sancho, director
del Cites y doctor en Teología que
conoce muy a fondo y con singu
lar afinidad la obra de Teresa de
Cepeda, presentará el día 13 su li
bro O rar con Santa Teresa d e Jesús,
una obra en la que defiende la idea
de que para la fundadora del C a r 
melo descalzo no hay verdadero
seguidor de Cristo que no sea, al
mismo tiempo, un auténtico oran
te, es decir, alguien que cultiva la
amistad con él.

IniciArte cierra su
programa de 2014 con
tres exposiciones de
pintura y escultura

El ciclo se clausurará el día 23
de octubre con la presentación de
S an ta Teresa y e l v ocabu lario esp i
ritu al en rom an ce d e sus m aestros,
un libro en el que el abulense Car
los Prieto García desarrolla un
magnífico y muy logrado trabajo
lexicográfico en el que defiende la
idea de que Santa Teresa tenía un
profundo conocimiento de los es
pirituales primitivos españoles,
pero su genio y su peculiar expe
riencia personal consolidaron y fi
jaron un vocabulario que sería de
finitivo en la teología y la lengua
española.
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j. Gómez de San Juan, Fernando Jarque Dueñas
y Yolanda Díaz serán los protagonistas de esta
programación que se asienta en el Episcopio
D. CASILLAS /ÁVILA

La pintura, fundamentalmente, y
la escultura protagonizarán la acti
vidad del último trimestre del año
del ciclo expositivo IniciArte, esa
invitación que realiza el Ayunta
miento de Ávila a artistas abulense
o muy relacionados con Ávila que
no han expuesto individualmente
o lo han hecho de forma muy poco
significativa para que compartan
sus creaciones con el público en el
singular espacio que es la sala sub
terránea del Episcopio.
Tres son las muestras progra
madas para este cierre del año en
el ciclo IniciArte, exposiciones que
tendrán como protagonistas a J.
Gómez de San Juan, Femando Jar
que Dueñas y Yolanda Díaz. Las ex

posiciones se repartirán de modo
que cada una de ellas caiga en un
mes diferente, con una duración
de alrededor de dos semanas.
Se abrirá el programa el día 14
de octubre con la exposición de
pintura que protagonizará J. Gó
mez de San Juan, muestra titula
da ‘Mi cuarto y mitad’ en la que el
artista explora sus dotes pictóri
cas; podrá visitarse hasta el 31 de
octubre.
Femando Jarque Dueñas mos
trará del 3 al 16 de noviembre su
particular apuesta creativa, a la que
ha titulado ‘Retener’, una fusión de
pintura y escultura creada «por ob
jetos que encuentro por el suelo en
cualquier parte y a los que trato de
dar forma y color». El resultado, ex

Yolanda Díaz, Sonsoles Sánchez-Reyes y Fernando Jarque, con los carteles de IniciArte. / v a n e s s a g a r r id o

plicó el autor, es «una especie de
collage para la que utilizo cosas que
ya no sirven para nada». Si de la
obra que exponga «vendo algo»,
apuntó Jarque, «destinaré el dinero
a la ONG Médicos sin Fronteras».
Se cerrará el programa de 2014
con la muestra que protagonizará
Yolanda Díaz del 2 al 14 de diciem

bre, una propuesta pictórica que ha
titulado ‘La magia de la naturaleza’
con el lógico argumento de que la
mayor parte de sus obras son bos
ques, motivos florales y acantilados,
con algún hueco para temas religio
sos e imágenes de Avila, repartido
entre acuarelas, óleos, pinturas al
pastel y obras al carboncillo.

Sonsoles Sánchez-Reyes, te
niente de alcalde de Cultura, invi
tó a los abulenses a que visiten
esas exposiciones, y también ani
mó a «quienes tengan obra y quie
ran exponer» a que soliciten parti
cipar en el programa IniciArte,
porque el Ayuntamiento siempre
les hará un hueco.

