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Todo lo que te interesa de tu 
ciudad lo encontrarás en

Tiempo de I 
lectura I Fotomaton

Una estremecedora y
emocionante 
historia épica de 
amor y de guerra
Tftulo: Limbo
Autora: Melania C . Mazzucco
Editorial Anagrama 
Género: Novela 
Páginas: 496

Manuela París, joven suboficial del 
ejército italiano, regresa en navidades a 
su pueblo, Ladlspoli, una pequeña 
ciudad de la costa romana. Gravemente 
herida en un atentado durante una 
misión en Afganistán, vive en el limbo 
de una lenta recuperación, tanto física 
como psicológica, a la espera de saber 
si volverá a ser declarada apta para el 
servicio. Mientras tanto, restablece los 
vínculos con su familia: su madre, su 
hermana, su sobrina, la segunda 
esposa de su padre, su hermanastro, 
reencontrándose también con su 
propio pasada de adolescente 
problemática. Al mismo tiempo, trata 
de recuperar también la memoria de lo 
ocurrido en ei frente de batalla, 
escribiendo para si misma los 
recuerdos de una experiencia 
doblemente insólita: la de la mujer en 
un ambiente hostil de hombres, donde 
resulta muy difícil ganarse el respeto, 
especialmente el de sus subordinados, 
y la de una europea en un país que se 
resiste a ser comprendido desde 
nuestra perspectiva cultural y cuya baza 
fundamental, el tiempo, es el principal 
enemigo de las tropas occidentales. 
Durante este largo proceso de 
asimilación de su pasado y de su 
presente, encuentra a Mattia, el 
misterioso y único huésped 
del Hotel Bellavista, 
que vive también isrff! 
en el limbo de 
un secreto que se 
resiste a ser 
revelado y que 
puede explicar su 
negativa a todo 
compromiso.
Juntos, tal vez 
sean capaces de 
redimirse y de 
aceptar que la vida 
merece ser vivida, 
con todas sus 
consecuencias.

La visita comenzó por La Encarnación. / d avid  c a s t r o

ARAGÓN Y VALENCIA 
INICIAN EL CAMINO

Las primeras peregrinaciones por el V Centenario de Santa Teresa llegan a Ávila

BEATRIZ MAS /Á VILA
Serán miles las personas que en los próxi
mos meses y años llegarán a Ávila atraídas 
por la figura de Santa Teresa, su mensaje y 
la celebración del V Centenario de su naci
miento. Pero como todo camino, éste tiene 
que tener un origen y en este caso ha co
rrespondido a a representantes de la pro
vincia de Carmelitas Descalzos de Aragón y 
Valencia. Se trata de un grupo de más de 70 
personas que este mismo jueves se acerca
ban a los primeros lugares teresianos con 
sus visitas a La Encamación y San José, den
tro de una peregrinación que les llevará es
te viernes a La Santa y la Catedral, para pa
sar los próximos días por Alba de Tormes, 
Salamanca y Segovia.

En cada uno de estos lugares, y sin duda 
en Ávila, podrán descubrir, o quizá redescu
brir, una parte del espíritu de Santa Teresa, 
algo que ellos mismos bien conocen puesto 
que también se han estado preparando pa
ra vivir este Centenario. En concreto, el dele
gado para el V Centenario de la provincia de 
Aragón y Valencia, Manuel Martín de la Sie
rra, explicaba que han tenido un año de pre
paración, enseñando la vida de las funda
ciones, mostrando a orar y organizando este 
viaje para pasar después a la celebración 
que tendrá su epicentro en Ávila.

En su camino habrá espacio para la re
flexión y la oración y para recordar los lu
gares que tanto tuvieron que ver en la vida 
de Santa Teresa.

E ¡¡Nos ocupamos de todo!!
Mantenimiento e Instalación de todo tipo de Energías
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