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Ocho regiones se postulan para 
incorporar actos del V Centenario
El alcalde de Ávila, Miguel Ángel García Nieto, destaca «la explosión de proyectos» que se 
han recibido y que ya llegan a 149, que se seguirán estudiando para fraguar al primer borrador

La iglesia de La Santa se ha remodelado por el Centenario. / d a v id  c a s t r o

• Con los proyectos recibi
dos, y a falta de la selec
ción, la ejecución puede lle
gar a Castilla y León, Casti
lla-La Mancha, Andalucía, 
Madrid, Murcia, Valencia, 
Cataluña y País Vasco.

BEATRIZ MAS / ÁVILA 

Si alguien tenía alguna duda del 
‘tirón’ de Santa Teresa, la organi
zación de los actos para conm e
morar el V Centenario de su naci
miento está demostrando que La 
Santa está de plena actualidad.

Un ejemplo claro se ve en que 
la Comisión Nacional que se en
carga de organizar el proyecto de 
actos para esta conmemoración 
ha recibido, en palabras del alcal
de de Ávila, Miguel Ángel García 
Nieto, una «explosión de proyec
tos» que ha hecho que de la ante
rior reunión a la que tuvo lugar es
te miércoles se haya llegado a la 
cifra de 149. Son propuestas que 
ahora mismo se están estudiando 
en los diferentes grupos de trabajo 
establecidos dentro de la comisión 
con la intención de formar el pro
yecto más completo posible. '

Además demuestran que el in
terés no es sólo algo de Ávila o de 
Castilla y León sino que su exten
sión llega a buena parte del terri
torio nacional. De esta forma, los 
149 proyectos que se tienen en es
te momento suponen 236 ejecu
ciones concretas puesto que algu
nos de ellos se realizarían, de ser

aprobadas, en varios lugares. De 
esta forma, en este momento hay 
149 propuestas para Castilla y Le
ón, 33 para Castilla-La Mancha, 27 
para Andalucía, 14 para Madrid, 7 
para Murcia, 2 para la Comunidad 
Valenciana, 2 para Cataluña y 2 pa
ra el País Vasco.

De todas ellas destacan las 62 
propuestas para Ávila, cuna de

Santa Teresa, y que incluyen tanto 
actos en la capital como en algu
nos lugares de la provincia.

El alcalde no quiso entrar en los 
detalles de los proyectos, puesto 
qúe hay que recordar que se quiere 
esperar a que sean aprobados. Es 
más, en este momento se continúa 
con la tarea de selección, que en la 
reunión de este miércoles se cen

tró en gran parte en los grupos de 
trabajo de artes escénicas y música 
y de publicaciones y ediciones, los 
cuales podrían tener la posibilidad 
de que en el próximo encuentro 
haya «una visión bastante acerta
da» de cuál va a ser su contenido.

En todo caso, lo que no se ha fi
jado es una fecha exacta en la que 
se dejarían de recibir proyectos (se

espera que en la próxima reunión 
haya más) aunque sí se comentó 
la posibilidad de aportar un m o
mento orientativo para un primer 
borrador, aunque sin cerrar las 
puertas por completo a la presen
tación de proyectos.

Aún así no se puede olvidar que 
en la aprobación y ejecución final 
de los proyectos tendrá mucho 
que ver la financiación que se con
siga. En este punto, el regidor abu- 
lense señala que se siguen mante
niendo contactos con los patroci
nadores y reconoce que se ha 
conseguido una «gran expecta
ción» e interés, entre otras cosas 
por el hecho de que existe una des- 
gravación fiscal de hasta el 95 por 
ciento, además del retorno publi
citario. En todo caso, García Nieto 
recuerda que es «un proceso lar-

Se ha establecido 
un calendario 
provisional de 

actos, que 
alcanzaría hasta 
marzo de 2016

go» para conseguir fondos para 
ejecutar lo que hasta ahora son 
propuestas.

Un punto que se trató en la re
unión es el establecimiento de una 
programación en el tiempo, que 
también es provisional. En princi
pio se ha marcado un borrador de 
calendario que iría desde 2014 a 
marzo de 2016, donde se podrían 
extender dos exposiciones y un 
proyecto educativo.

Otro aspecto importante es 
que se ha decidido establecer un 
manual para el uso dellogotipo, 
de forma que sea uniforme su uti
lización. En este sentido, el propio 
alcalde reconoce que ya ha habi
do algunos comerciantes de Ávila 
que se han expresado su interés 
en utilizar este logotipo.

Un grupo de 8o peregrinos de Aragón y 
Valencia llega a Avila a conocer a La Santa
B .M ./ÁVILA

Sin duda uno de los puntos impor
tantes en las celebraciones por el V 
Centenario del nacimiento de Santa 
Teresa se encuentra en los peregrinos 
que vendrán a la ciudad llamados por 
la figura de La Santa y su obra.

Unas peregrinaciones que ya 
son una realidad puesto que desde

este jueves y hasta el domingo Ávi
la contará con la presencia de re
presentantes de la provincia de los 
Carmelitas Descalzos de Aragón y 
Valencia que inician su camino de 
peregrinación teresiana en Ávila 
para ir después a Alba de Tormes, 
Salamanca y Segovia. Según una 
nota remitida por el Cites, esto su

pone el inicio de las «peregrinacio
nes de gran calado, que tratan de 
acercarse a la figura y a la tierra de 
Teresa de Jesús», en esta ocasión 
con un grupo de casi 80 personas 
de las regiones de Aragón y Valen
cia, que tendrán los próximos días 
a Ávila como punto de partida y 
encuentro de lo que se espera será

una constante durante el la cele
bración del Centenario.

De esta forma, además, el Cen
tro Internacional Teresiano San- 
juanista sigue siendo punto de en
cuentro vivencial del carisma tere
siano, donde peregrinos de todas 
partes del mundo descubren en 
Ávila a Teresa de Jesús.

De. esta manera, varias peregri
naciones teresianas tendrán en el 
Cites su punto de encuentro para 
reflexionar, conocer y profundizar 
acerca de la vida, escritos y doctri
na de la santa abulense Teresa de 
Jesús, fundadora del Carmelo, te
niendo además en la ciudad la po
sibilidad de conocer las raíces de 
esta mística y el inicio de su labor 
fundacional.

Se continúa así dando énfasis a 
la figura de Santa Teresa, de la que 
se acaba de celebrar el 499 aniver
sario de nacimiento en el camino 
que nos lleva al V Cenrenario.
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