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Emilio José Martínez y David Jiménez, en la nueva estancia del convento. / A n t o n i o  B a r t o l o m é  La ambientación de la época, cuidada al detalle. / a .b .

El escudo familiar de Teresa de Cepeda preside la habitación. / a .b . Detalle de los textos que se pueden leer en las baldosas del solado, con más de un siglo de antigüedad. / A  B.

El Carmelo abulense recrea 
la que pudo ser en el S. XVI 
'la habitación de Teresa'
Acristalada por seguridad. Un cristal con la Cesión. Al mobiliario, que se ha logrado a través de las
leyenda del V Centenario preservará la estancia, que cesiones de conventos de Toledo y de Medina del 
se ubica junto a la capilla de la casa natal de La Santa Campo, se unirá hoy un simbólico candelabro con la 
y que se inaugura esta tarde. ‘llama del centenario’ bendecida por Saverio Cannistrá.

I. CAMARERO JIM ÉNEZ /  Á V IL A  
Como un «gesto bellísimo» se ha 
recibido en la casa general del 
Carmelo Descalzo la recreación 
de la habitación en la que pudo 
vivir Santa Teresa hace ahora cin
co siglos.

Lo decía este lunes Emilio Jo
sé Martínez, vicario general de 
esta orden antes de que la nueva 
sala se mostrara a los medios de 
comunicación, que fueron los 
primeros en conocerla. Se ha eri
gido, como no', en el Convento de

la Santa que a su vez tomó forma 
sobre los solares de la casa que 
perteneció a Don Alvaro, padre 
dé Teresa de Cepeda, y  desde hoy 
todo el que lo deseé podrá con
templarla a través de un cristal 
en el que se ha rotulado la leyen
da del V Centenario y que per
manecerá cerrado por seguridad. 
Ha sido una iniciativa cien por 
cien del Carmelo abulense, aun
que en esta labor les ha guiado 
el padre Ricardo Plaza, carmelita 
descalzo de la Comunidad de To

ledo y quien es «un gran conoce
dor del arte y  restaurador», ma
nifestaba el prior del Convento 
abulense, David Jiménez.

Todos los elementos con los 
que se ha dotado a la habitación 
son del siglo XVI o principios del 
XVII y pertenecen sobre todo a 
conventos de Toledo y Medina 
del Campo: la cama, el sillón, el 
brasero...

Son apenas siete metros cua
drados de habitación los que hoy 
inaugurará Saverio Cannistrá, el

prepósito general de la orden del 
Carmelo, quien además se encar
gará de ubicar allí la que será la 
«llama del centenario» que será 
bendecida durante las vísperas 
solemnes que se celebren esta 
tarde en el convento de la Santa.

Recoleta, oscura, presidida 
por el escudo de la familia de Te
resa, la habitación cuenta con un 
precioso solado, aunque muy de
teriorado que se decora con tex
tos de San Juan y de la propia Te
resa de Jesús. El suelo que tendrá

en su haber alrededor de un si
glo de vida deja eso sí todo el 
protagonismo a ese mobiliario 
mucho más antiguo.

Se ha procurado, decía el pa
dre David Jiménez, que todo sea 
de la época, incluidas las jo fa i
nas, la cama, los candelabros y 
además todo se ha cedido a la 
causa. «La idea es que permanez
ca ya para siempre», explicaba, y 
que «el visitante se pueda imagi
nar que se encuentra ante el 
cuarto de la joven Teresa».

Junto a la nueva estancia, que 
no tiene pérdida pues está junto 
a la capilla del Nacimiento y en 
el entorno de la de la virgen del 
Carmen, se situará también un 
buzón de madera con el ánimo 
de que los muchos fíeles que vi
sitan estas dependencias del 
convento depositen allí sus ora
ciones, esas que suelen llevar es
critas junto a fotografías familia
res en ocasiones y que aparecen 
en muchos rincones de los con
ventos, especialmente en el altar 
de la Santa, pero también en el 
resto de altares. Para poder ubi
car esta habitación el único cam
bio que se ha tenido que hacer 
ha sido el traslado de la tumba 
de uno de los frailes que estaba 
allí enterrado y que se podrá se
guir visitando en el Convento de 
Santa Teresa.

Unas 800 personas ’ •
participaron ayer en la ofrenda i i  a&W  I  Laca«deAvüaen
n  i  ,  — _  | g * á  l i  .  Valladolid animó la
floral a La Santa, p á g i n a s  8 a  19 S f iS js E  ofrenda con su baile.

EJÉRCITO El Cuerpo de Intendencia y la ciudad estrechan hoy más sus lazos, p á g i n a 22

FORMACIÓN La mitad de los alumnos de la Escala Básica posee estudios universitarios, página24
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AL DIA I M ILES DE FLORES
Pasa el tiempo pero hay cosas que nunca cambian. O, incluso, que nunca 
pasan de moda. Sólo hace falta contemplar la cantidad de gente que, un 
año más, se reunió ayer en torno a Santa Teresa, para honrarla con flores 
y mostrarla sus respetos en un acto sencillo pero hermoso, del que 
disfrutan todos los abulenses. Gente de todas las edades se unió un año

más para, entre todos, confeccionar un inmenso mural 
floral que este año, como no podía ser de otra forma, está 
protagonizado por el V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa. 
Hoy, el año en honor a la Santa arranca de forma oficial y lo hace con el 
aroma de los claveles de fondo. Bonita forma de hacerlo.

La reliquia del dedo de La 
Santa se podrá venerar hoy 
en las vísperas solemnes
El traslado de la imagen de Santa Teresa desde el convento hasta la 
Catedral de Ávila se producirá esta tarde en torno a las 19,45 horas

• El prepósito general del 
Carmelo Descalzo, Saverio 
Cannistrá, presidirá los prin
cipales actos que la orden ce
lebra durante las jomadas 
del 14 y del 15 de octubre en 
tomo al ¡nido del Centenario.

i.c.j. /  Avila
Ya se conocía que el prepósito ge
neral de la Orden del Carmelo, Sa
verio Cannistrá, acudiría a Ávila 
en los actos de inicio del V Cente
nario, pero se confirma que ade
más de presidir hoy las solemnes 
vísperas en el Convento de la San
ta, también seguirá por estas tie
rras mañana cuando se celebre la 
multitudinaria misa en la plaza de 
la Santa. Su agenda pasa porque a 
las 19 horas de este martes presi
da el primero de los grandes actos 
que tiene previsto el Carmelo (las 
vísperas) y lo hará acompañado 
de «un nutrido grupo de frailes de 
la orden con representación de to
da España, además del obispo de 
Ávila y del Cabildo Catedral». El 
Coro Gregoriano de la Santa ten
drá parte muy activa en la cele
bración ya que con su participa-

En la jomada del 
15, además de la 
multitudinaria 

misa y la 
procesión, habrá 

una nueva novena

ción acompañarán los rezos de 
vísperas. Unos rezos que conclui
rán con la posibilidad de venerar 
la reliquia del dedo anular de la 
mano derecha de la Santa que se 
situará en el altar, tal como expli
caba el prior del Convento de la 
Santa, David Jiménez. Concluidas 
las vísperas Cannistrá será el en
cargado de descubrir la placa de
dicada por los Carmelitas a esta 
fecha tan importante que es el V 
Centenario.

Finalizado ese momento y en 
torno a las 19,30 o las 19,45 se pro
ducirá el traslado de La Santa a la 
Catedral de Ávila. A las 20 horas 
de nuevo Cannistrá, junto con los 
representantes provinciales del

Carmelo en España presidirá la 
eucaristía solemne de la novena 
en la iglesia de la Santa.

Durante el desarrollo de este 
acto, destacaba Jiménez se pro
ducirán dos importantes «gestos», 
la bendición de un fuego, de una 
llama «la del centenario» que es
tará encendida durante todo el 
año en la recreación de la habita
ción en la que pudo nacer la San
ta; y también la bendición de los 
peregrinos que portarán el bastón 
de la homenajeada durante este 
centenario.

El día 15 además de la misa en 
el Grande y  la procesión, habrá 
una nueva novena, la última y de 
nuevo en la iglesia de la Santa. En 
este caso estará presidida por el 
padre Miguel Márquez, quien es 
el provincial de Castilla. Para des
pués celebrar el tradicional acto 
de la despedida entre la Santa y la 
Virgen, este año con una teatrali- 
zación cantada de textos de Santa 
Teresa. El vicario general del Car
melo Descalzo, Emilio José Martí
nez recordó que durante este in
tenso inicio de actos, Cannistrá 
estará acompañado por los defi
nidores encargados del territorio 
europeo.

Unidades de Valladolid 
y Madrid reforzarán 
la seguridad en la 
apertura del Centenario

ICAL/ÁVILA
La Comisaría Provincial del Cuer
po Nacional de Policía de Ávila ha 
solicitado el apoyo de unidades 
especialistas de Madrid y  Vallado- 
lid para reforzar la seguridad en la 
jomada de apertura del V Cente
nario del Nacimiento de Santa Te
resa. Estas unidades se suman al 
dispositivo diseñado para garanti
zar el normal desarrollo de la misa 
inaugural, que congregará maña
na a 6.500 personas en la plaza de 
Santa Teresa. En concreto, se trata 
de la Unidad de Intervención Poli
cial (UIP) de Valladolid, que tiene 
a toda Castilla y León como ámbi
to de actuación y entre cuyas mi
siones figuran las concentracio
nes de masas tanto pacíficas co
mo violentas. También trabajarán 
en Ávila unidades de Tedax (Téc
nico Especialista en Desactivación 
de Artefactos Explosivos), Guías 
Caninos y Subsuelo, que llegarán 
desde Madrid o Valladolid.

Así lo explicó a leal el inspector 
jefe provincial de Seguridad Ciu
dadana de la Comisaría de Ávila, 
que precisó que el dispositivo de 
seguridad para la jornada del 15 
de octubre estará formado por 
unos 70 agentes de la Policía Na
cional, a los que se suman efecti
vos de la Guardia Civil y la Policía 
Local. El inspector jefe señaló que 
para diseñar un operativo de estas 
características se deben conocer 
al detalle las características del es
pacio en el que se desarrolla el ac
to, los accesos y salidas, número

La policía pide 
que comerciantes 
y residentes no se 
excedan en 
accesos y salidas
REDACCIÓN /ÁVILA  
La Policía Local ha emitido un 
aviso para comerciantes y resi
dentes del entorno de la plaza 
de Santa Teresa en la misa del 
V Centenario y en especial en 
horario de 10,30 a 1230. Previa 
identificación en los puntos de 
control se les dejará acceder 
pero se les pide colaboración 
en el sentido de que no hagan 
uso de accesos o salidas a sus 
viviendas y  establecimientos, 
salvo casos de fuerza mayor.

de asistentes que se prevén y tam
bién la ubicación de las autorida
des. En este punto, indicó que co
nocer las autoridades que asisti
rán resulta clave para marcar el 
recorrido previsto hasta llegar al 
punto de la celebración y poder 
examinarlo. Una intensidad que 
crece a medida que lo hace el ran
go de la autoridad en cuestión. Se 
prestará especial atención a luga
res como el aparcamiento subte
rráneo de la plaza de Santa Teresa, 
que quedará cerrado -para entrar 
y salir- durante la mañana. No se 
olvidarán aquellos puntos más 
vulnerables, susceptibles de ser 
puntos en los que se pueda colo
car algún tipo de artefacto.

Por su parte, la Guardia Civil 
de Ávila contará ese día con un «re
fuerzo importante» de efectivos 
para garantizar la seguridad, se
gún trasladaron fuentes de la Sub- 
delegación del Gobierno. Entre los 
cometidos de la Benemérita ese 
día figuran la vigilancia de zonas 
de aparcamiento cercanas a la ca
pital y el control de las principales 
vías de acceso, principalmente ca
rreteras nacionales. En el caso de 
la Policía Local su principal mi
sión será la regulación del tráfico y 
garantizar la movilidad en la ciu
dad, con las limitaciones propias 
que imprime un evento multitu
dinario. Entre otros, controlará los 
accesos a la plaza, priorizando la 
peatonalidad de las calles aleda
ñas. Todas las labores tendrán el 
apoyo de los 450voluntarios.

La Aemet activa 
para este
miércoles la alerta 
amarilla por 
lluvias en Ávila
REDACCIÓN /  ÁVILA 
En principio no estaba pre
visto pero ahora que se acer
ca la fecha de la celebración 
de la misa al aire libre que 
inaugurará el V Centenario se 
confirman los peores presa
gios meteorológicos. En la 
noche del lunes la Aemet te
nía activada paraÁvila la aler
ta amarilla por lluvias y con
cretamente por acumulación 
de hasta 40 litros metro cua
drado en 12 horas.

Emilio José Martínez y  David Jiménez, en la presentación de los actos iniciales del Carmelo para el V Centenario. / a .b .
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floral

TODO ÁVILA. Toda la sociedad abulense estuvo de alguna u otra forma representada en la ofrenda floral a Santa Teresa de este ano. / a n t o n io  Ba r t o l o m é

flores d o Teresa
UN TAPIZ DE 36.000 CLAVELES ADORNA LA IMAGEN DE LA SANTA EN EL MERCADO GRANDE

MARTA MARTfifOL

CI E N T O S , miles de flores dan 

fo rm a desde a y e r al ta p iz  

m ás e s p e c ta c u la r  q u e  en  
m uchos años ha adornado la im a
gen de Santa  T eresa  en su s d ías  

grandes. En total 3 6 .0 0 0  claveles 
blancos, rojos, rosas y  granates se  

dispusieron sobre un mural de casi 
23 metros cuadrados en el que, co
mo no podía ser de otra form a, se  

hace un guiño a la gran celebración 

que esta  m ism a noche com ienza: 
la del V  Centenario del Nacim iento  
de la abulense más universal.

La Teresa andariega contempla 

desde una esquina del mural el lo
go del Centenario, el escudo de la 
ciudad y  una herm osa Muralla que  

cam bia los co n tu n d en tes  sillares  

de granito por delicados pétalos y 

q ue  re cuerd a  q ue  Á vila  está  de  
fiesta.

Una fiesta a la que ayer se unie
ron m iles de a b u le n se s , ya fu era  

contem p land o  la o fren d a  flo ra l o 

participando directam ente en ella, 
como hicieron unas 8 0 0  personas  

de cerca de 140 asociaciones, co

fradías, em presas, clubes deporti
vos o colegios, por citar sólo a lgu
nas de las entidades que represen
taron a la sociedad abu lense, que  

nunca falla a su querida Santa.
D e sp u é s  de u n o s d ías de m u 

cha lluvia y frío, parece que Santa  

Teresa quiso ayer que el sol acom 

pañara su ofrenda. A sí que no hubo 

que echar mano de los paraguas tal 
y como se esperaba sino de las m a
nos de sol para contem plar, en pri
m er lugar, la o fren d a  p resen ta d a  

por el a lcalde de la capital, M iguel 

Ángel García Nieto, acompañado de 
la corp orac ión  m un icip a l casi al 
completo.

Y tra se llo s , y  siem pre acom pa
ñados por la música de la Banda Mu
nicipal de Ávila, fueron  desfilando  

ante el conjunto arquitectónico de 

Vassallo autoridades civiles, milita
res y  e c le s iá s tica s . Porque nad ie  

quería dejar pasar la ocasión de e s
tar un poquito más cerca de Teresa 

en un día tan especial.
Cada un con un clavel en la m a

no contribuyó en ir dando form a al 

precioso tapiz, que contem plaban  
con ojos de adm iración los m uchos 

niños que desfilaron por delante de 

La Santa. Ellos, sin duda, fueron  la 

nota tierna en un d esfile  m arcado  

por el buen am biente y la m úsica y 

bailes de algunas de las agrupacio
nes participantes, com o la Casa de  

Aviía en  V a lladolid , el grupo A ires  

de la M oraña, Urdim bre, la A socia
ción Cultural Flam enca 'Emma Lu- 

cena' o la escuela de baile 'Débora'.
El broche de oro al desfile lo pu

so la coral Am icus M eus, que para 

desped ir el acto interpretó el h im 
no a Santa Teresa de Jesús de Cris
tóbal Halfter.

GIGANTES, CABEZUDOS Y... ENANITOS La gente que esperaba en el Mercado Grande a que comenzara 

la ofrenda floral a la Santa tuvo la oportunidad de disfrutar de la presencia de los gigantes y cabezudos de 

Ávila, unas piezas de museo a las que este año, y de forma especial, se han unido los personajes del cuento de 

Blancanieves, que llevaban cuatro años 'dormidos' a la espera de volver a animar las calles. / a n t o n io  Ba r t o l o m é
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Sancho y ‘Orar 
con Santa Teresa 
de Jesús’.
El ciclo ‘El Episcopio presenta’ se 
centra estos días en Santa Tere
sa con motivo del inicio del Cen
tenario. Ayer fue el turno del di
rector del Centro Internacional 
Teresiano Sanjuanista, el carme
lita Francisco Javier Sancho, que 
habló de su obra 'Orar con Santa 
Teresa de Jesús’. El ciclo contará 
el próximo día 23 de octubre con 
la presencia del catedrático Car
los Prieto García, que presentará 
‘Santa Teresa y el vocabulario es
piritual en romance de sus maes
tros’. El cido ha contado también 
con la introducción de ‘El fiirgor 
de la palabra. Nueva com pren
sión de Teresa de Jesús’, del car
melita Secundino Castro.

SEGURIDAD | PERFIL DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA_________________________________

La mitad de los alumnos de la Básica 
poseen estudios universitarios
Madrid es actualmente la provincia que más alumnos aporta tanto en la Escala Básica 
como en la Ejecutiva .Ávila se encuentra también entre las primeras en ambas escalas

Alumnos de la Escuela de Ávila en el interior del centro de formación.

• De los alumnos de la Es
cala Ejecutiva de esta pro
moción 8 son diploma
dos, otros dos ingenieros 
superiores, seis ingenie
ros técnicos, 33 licencia
dos y un post grado.

F.J. RODRIGUEZ/Á V IL A  
En tomo al 50% de los alumnos que 
en este momento realizan el curso 
para convertirse en agentes de la 
Escala Básica del Cuerpo Nacional 
de Policía han pasado por la univer
sidad y están en posesión de una ti
tulación universitaria, cuando en 
estos momentos la oposición para 
incorporarse como agentes de la 
Escala Básica pide una formación 
mínima del nivel de la ESO, o de 
EGB del anterior sistema educativo. 
Esta circunstancia se debe a que los 
cuerpos de seguridad del estado 
son de las pocas instancias del Es
tado que en estos momentos siguen 
convocando plazas para el fiincio- 
nariado, a pesar de que también se 
han reducido considerablemente el 
número de las convocatorias de los 
últimos años. En el caso de la Esca
la Ejecutiva, todos sus alumnos tie
nen una titulación universitaria,

puesto que la oposición de acceso 
lo exige.

El número de alumnos que se 
encuentran en el curso de Escala 
Ejecutiva de promoción libre es de 
50; 35 son hombres, con una edad 
media de 29,4 años y  15, mujeres, 
cuya edad media es de 27,3 años. A 
estos alumnos hay que sumar los 
procedentes de la promoción inter
na, que acceden por oposición tam
bién desde la Escala Básica. En este 
momento los alumnos de la Ejecu

tiva que han comenzado el curso 
pertenecen a la XXVIII promoción. 
En cuanto a la procedencia, Madrid 
es la provincia y comunidad que 
más alumnos aporta, 14, le siguen 
Andalucía con 9, siendo Granada la 
que más aporta (5). Castilla y León 
es la tercera comunidad, con ocho 
alumnos, seis de ellos, abulenses.

Cinco alumnos proceden de la 
Comunidad Valenciana y tres son 
aragoneses, concretamente de Za
ragoza. En cuanto a formación de

estos alumnos hay 8 diplomados, 
dos ingenieros superiores, seis in
genieros técnicos, 33 licenciados y 
un post grado. En cuanto a la Esca
la Básica, mencionar que son 169 
los alumnos que están formándose 
en la Escuela de Ávila realizando el 
curso para convertirse en nuevos 
policías del Cuerpo Nacional de Po
licía. De ellos 127 son hombres, con 
una edad media de 27,62 años. Los 
restantes 42 son mujeres. En este 
caso la edad media es de 28,57 
años. Sobre la procedencia men
cionar que sigue siendo Madrid la 
provincia y  comunidad con más 
alumnos, un total de 33. Le sigue 
Andalucía, con 29 y Castilla y León 
con 23. En nuestra comunidad Ávi
la sigue siendo la provincia con más 
alumnos, seis, seguida de Salaman
ca con 5, Valladolid y León con 3, 
Segovia con 4 y Burgos y Palencia 
con 1. En cuanto a la formación de 
los alumnos de la Escala Básica 49 
han cursado bachillerato, siete un 
ciclo de formación Profesional su
perior, 19 diplomados, un doctora
do, seis EGB, ocho Secundaria Obli
gatoria, tres Enseñanzas Deporti
vas Regladas, seis Formación 
Profesional de Grado Medio, otros 
siete Formación Profesional de Gra
do Superior y 40 licenciados.

Un total de 434 
plazas integran la 
Oferta Pública de 
Empleo del CNP 
para el 2014
REDACCIÓN/Á V IL A  
El BOE publicaba hace unos 
meses la oferta pública de em
pleo del Cuerpo Nacional de 
Policía para 2014, para la incor
poración de nuevo personal, 
que supondrá su paso por la 
Escuela de Ávila. Esta oferta su
pondrá que por este centro pa
sarán 434 alumnos: 60 plazas 
en Escala Ejecutiva de promo
ción libje y 254 plazas en la Bá
sica. En la Ej ecutiva hay que su
mar otros 120 más para su pro
visión por promoción interna, 
desde la categoría de subins
pector. Esta suma de la oferta 
pública de empleo y de la pro
moción interna significará un 
sensible incremento del nú
mero de alumnos que se for
marán para ese fin en la Escue
la de Ávila con respecto al año 
anterior, cuando la cifra total 
fue de 290 plazas. Peor fue 
2012, cuando el número total 
de alumnos se quedó en 203, 
la cifra más baja de la historia 
reciente, ya que las convocato
rias inmediatamente anterio
res superaron los 4.000 alum
nos por año. El BOE publicaba 
hace unos días también la lista 
de opositores admitidos para 
poder realizar este año las 
pruebas para ingresar en la Es
cala Ejecutivay fijaba las fechas 
de la primera prueba, la física, 
los días 27,28 y 29 de octubre.

Escaleras
Encimeras
Vierteaguas
Albardillas
Solados

—

ISABELO
ÁLVAREZ

GRANITOS

Á V I L A

GRANITOS ÁVILA
CONSTRUCCIÓN - DECORACIÓN - CEMENTERIO
•Tapas de nichos e inscripciones «Tabiquerías «Limpieza de lápidas 

•Reducciones de restos »Trabajos de cementerio en general

LÁPIDAS Y PANTEONES
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