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La reunión de la
Comisión Ejecutiva
del Centenario, a
principios de febrero
Se trata del primer encuentro del grupo de
trabajo que determina proyectos concretos
•La aprobación de accio
nes contará con una im
portante presencia abulense, con el alcalde de
Ávila y Ángel Acebes co
mo representantes en la
comisión.
BEATRIZ MAS /Á V I L A

La primera reunión de la Comi
sión Ejecutiva delV Centenario
del Nacimiento de Santa Teresa
se producirá a principios del pró
ximo mes. Aunque aún no se ha
concretado la fecha exacta ni el
lugar, según confirman desde el
Ayuntamiento de Ávila, lo cierto
es que ya está próximo este en
cuentro que se esperaba que se
produjera después de Navidad y
en el que se avanzará en el esta
blecimiento concreto de las a c
ciones que se llevarán a cabo en
la conmemoración teresiana.
La Comisión Ejecutiva consis
te en un grupo de trabajo que na
ció de la propia Comisión Nacio
nal del Centenario, que está pre
sidida por la vicepresidenta del
Gobierno, Soraya Sáenz de San
tamaría. Precisamente una de las
primeras decisiones que se tomó
en la reunión constituyente de la

Comisión que tuvo lugar en el Ci
tes el pasado 17 de diciembre fue
determinar ese grupo de trabajo
para que se encargue de llevar a
la práctica los proyectos que se
aprueben, además, de realizar
ellos sus propias propuestas.
Es por ello que se espera el
momento en el que se reunieran
por primera vez para ver en qué
proyectos se está trabajando para
el Centenario, aunque es cierto es
que ya hay varios, entre ellos la
celebración efe una edición espe
cial de Las Edades del Hombre,
los encuentros internacionales, la
ruta ‘Huellas de Teresa de Jesús’ o
la exposición en la Biblioteca Na
cional, que ya se conocen.
Ahora hay que conocer qué
decisiones se toman en la Comi
sión Ejecutiva donde Ávila tendrá
una importante presencia, sobre
todo porque se concedió la peti
ción de que el alcalde de Ávila,
Miguel Ángel García Nieto, for
m ara parte de la misma tras ce 
derle su lugar el asesor del Gabi
nete de la Vicepresidencia del Go
bierno, Javier Soria Quintana.
Junto al alcalde también esta
rá en este grupo el abulense Án
gel Acebes además del director de
la empresa de protocolo Monforte y Asociados, José Carlos San

Constitución de la Comisión Nacional, donde se decidieron los representantes de la Ejecutiva. / A n t o n i o

Este grupo surge
de la Comisión
Nacional que
nació en el Cites
el pasado mes de
diciembre
Juan, a quien corresponde la pre
sidencia; el director de Políticas
Culturales de la Junta de Castilla
y León, José Ramón Alonso; el
consejero de la Fundación V Cen
tenario, José Luis Vera Llorens; la
directora general de la Sociedad
Estatal de Acción Cultural, Elvira
Marco; la catedrática de la Uni
versidad de Barcelona Rosa Na
varro y Juan de Isasa en represen
tación de la editorial SM.

Rosa Navarro acerca la vida y la
obra Teresa de Jesús a los niños
en un libro adaptado a su edad

Ba r t o l o m é

Es mucho lo que tiene que decidir la Comisión Ejecutiva del V Centenario
del Nacimiento de Santa Teresa, pero no se puede olvidar que hay otros
grupos que durante los últimos meses han trabajado para hacer realidad
múltiples acciones que verán sus frutos durante el transcurso de la con
memoración. En este trabajo destaca la acción de los carmelitas, con la
Fundación V Centenario, pero también el trabajo directo realizado desde
la Universidad de la Mística donde, por ejemplo, se organiza en abril el
Congreso Internacional de Mística ‘Fe y experiencia de Dios’. Sin embar
go uno de los proyectos más esperados es la construcción de un alber
gue juvenil que se pretende levantar en una parcela cercana al Cites (Cen
tro Internacional Teresiano Sanjuanista Universidad de la Mística).
Según explica el director del Cites, Javier Sancho, se espera que es
ta misma semana les entreguen el estudio geotécnico del proyecto
puesto que su intención es comenzar con los movimientos de tierra
cuanto antes. Así se podrá empezar la plantación de árboles en prima
vera. En cuanto al inicio de las obras, quieren poder iniciarlas también
el primavera, sobre todo teniendo en cuenta que el proyecto está prác
ticamente realizado, y así conseguir que en la primavera de 2015 la
construcción esté terminada. Eso sí, aunque creen que el proyecto sal'drá adelante sí que están a la espera de conseguir apoyo financiero y
patrocinio para un proyecto que puede ser muy importante para la
puesta en marcha de la ruta teresiana y que nace para permanecer
más allá de la celebración del V Centenario.

La vida y obra de

Teresa de Jesús
contada a los niños por Rosa Navarro Durán
con ilustraciones dejordi Vila Delclós

El volumen, ¡lustrado por Vila Delclós, intercala entre la narración,
muy bien hilada, frases extraídas de las obras de la mística abulense
DAVID CASILLAS / ÁVILA

Rosa Durán, filóloga y catedrática
de Literatura Española que ha de
mostrado una especial capacidad
para adaptar textos clásicos para
niños y jóvenes sabiendo transmi
tir toda su fuerza y su m en sajera
puesto su mirada en la vida y la obra
de Santa Teresa para escribir un li
bro que sirva para que los más pe
queños conozcan lo básico de la
biografía y el inagotable mensaje
de la mística abulense.
Ese libro, titulado la vida y obra
de Teresa de Jesús contada a los ni
ños (editorial Edebé), sigue la vida
de la monja carmelita de forma
cronológica para narrar los aspec
tos esenciales de su existencia y la
esencia de su riquísimo discurso
como si de un hermoso cuento se
tratase, intercalando entre el relato

en tercera persona, tejido de forma
que se hace atractiva para el joven
lector, frases propias de la Santa. El
resultado final, que alcanza cotas
de hondura y fidelidad histórica fá
cilmente asimilables pero superio
res a las de otros acercamientos a
Teresa de Jesús que se quedan en
una excesiva y pobre simplifica
ción, es la historia «de una mujer
con una inmensa luz interior, cuya
entereza e inteligencia le permitie
ron abrirse paso en la difícil Espa
ña del siglo XVI».
La narración, en esencia, cuen
ta a los niños que aunque ya desde
pequeña tuvo problemas de salud,
Teresa de Jesús «se agarró fuerte a
su pasión desenfrenada por la lec
tura», y muy pronto «los libros y su
fe en Dios se convertirían en sus
principales aliados ante todo aque

llo que se propuso conseguir». «No
lo tuvo fácil», se deja claro en el liJbro, «pues la Inquisición miró siem
pre de reojo el creciente protago
nismo que su figura estaba alcan
zando; y aún así, su legado literario,
su ingenio narrativo, pervive como
uno de los más brillantes de su
tiempo».
Y es que la vida y obra de Teresa
de Jesús, explica la editorial, «es
conde múltiples mensajes como
pueden ser el despertar del hábito
de lectura, el espíritu de superación,
la bondad, la tenacidad» todos ellos
sintetizados en un libro ilustrado
por JordiVila Delclbs, que reprodu
ce con fiel maestría los ambientes
de la época y resalta la belleza de la
Muralla de Ávila.
Concebido así, este resumen de
la vida de Teresa de Jesús, que aun

Portada del libro.

que pensado para niños también
aporta conocimientos y valores a
los adultos,, se ofrece como «un
cuento ilustrado» que desvela la vi
da y las obras de Teresa de Jesús, es
critora excepcional y una mujer con
una inmensa luz interior que en sus

libros nos habla de su vida, de có
mo fundó los monasterios de las
carmelitas descalzas, del camino
petra perfeccionar nuestra vida, de
la oración», y que todo ello lo hace
«con palabras claras, intensas, lle
nas de espontaneidad y belleza».
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‘Huellas de Teresa de Jesús’,
pistoletazo de salida en Fitur
NUEVA RUTA TU RÍSTICA. LA FERIA SERÁ EL MARCO EN EL QUE LAS 17 CIUDADES TERESIANAS
PRESENTEN LOS DETALLES DE LA NUEVA RUTA TURÍSTICA CREADA PARA EL V CENTENARIO DE LA SANTA
M.E.

Granada, la última reunión an 
tes de Fitur.
La iniciativa, un proyecto
«imprescindible» para conocer y
divulgar la figura de Santa Tere
sa, cuenta con el apoyo de la
Consejería de Cultura de la Junta
de Castilla y León y se espera que
sea un «proyecto importante» y
de largo recorrido p^ra los. 17
municipios.

Av il a

L

A Feria Internacional de Tu
rismo de Fitur es el escena
rio elegido para que las Ciu
dades Teresianas, la red formada
por 17 municipios de Andalucía,
Castilla y León, Castilla-La Man
cha y Murcia -Ávila entre ellos-,
presenten la ruta turística crea
da en torno a la figura de Santa
Teresa de Jesús, una iniciativa
que busca aunar el turismo reli
gioso con el cultural y patrim o
nial. 'Huellas de Teresa dé Jesús’
ha sido el nom bre elegido para
este nuevo producto turístico
que se enmarca en la Conmemo
ración del V Centenario del Na
cimiento de La Santa, en 2015, y
en el que Ávila tendrá un prota
gonismo especial.
Los detalles y elfu n cio n amiento de la ruta ‘Huellas de Te
resa de Jesús’ se darán a conocer
este jueves, día 23 de enero, en
un acto en el que se contará con
el respaldo de destacados miem
bros del Gobierno, además de re
presentantes de la Junta de Cas
tilla y León, los Carmelitas Des
calzos
y
las
localidades
implicadas.
La feria será también el esce
nario de la firma del acuerdo de
colaboración de los 17 destinos
teresianos cuyo proyecto común
consiste en la organización de
rutas turísticas, de peregrinación
y de carácter cultural y gastronó
mico en torno a la figura de La
Santa, coincidiendo con la cele
bración del-esperado aniversario
de la mística abulense.
El municipio de Ávila lleva
trabajando en este proyecto al
rededor de un ciño desde la Con
cejalía de Turismo del Ayunta
miento y la oíden de los Carme
litas, y desde el pasado mes de
octubre también lo hace en equi
po, al atraer y coordinar a las
otras 16 ciudades que se han em
barcado en este proyecto con ilu
sión, según destacaba tras la úl
tima reunión del grupo él conce
jal coordinador de Turismo de
Ávila, Héctor Palencia.
El proyecto perm itirá dar a
conocer más la figura humana y
la obra de Santa Teresa y también
aportará «una forma diferente de
conocer España», y en concreto
17 municipios que tenían mucho
que decir en el siglo XVI y que
hoy tienen mucho que enseñar
sobre la religiosa pero también
sobre la cultura y el patrimonio.
Se espera que la diversidad de las
Ciudades Teresianas enriquezca
y dé heterogeneidad a una ini
ciativa que también busca dinamizar la econom ía de las locali
dades implicadas.
Además la ruta tam bién se
adecúa, según sus promotores, a
la m anera de hacer turismo del

PRIMERA C ITA . LOS REPRESENTANTES DE LAS CIUDADES TERESIANAS SE REUNIERON EN ÁVILA EN OCTUBRE. /

siglo XXI, con la libertad de elec
ción de los destinos sin que eso
esté reñido con el fomento de ca
ra al viajero del mayor número
d&municipios y Comunidades
Autónomas. Flexibilidad y adap
tación a las nuevas necesidades
parece qu serán, por tanto, ca 
racterísticas del proyecto.
Para la prom oción de este
nueve producto turístico se esta
ba ultimando la imagen corpora
tiva y el material, con folletos es
pecíficos que destacan los aspec-

tos más relevantes de las
ciudades que componen la red y
con una página web que entrará
en funcionam iento algo más
adelante.
LAS 17 CIUDADES. Con el reco
nocimiento de la Orden General
de los Carm elitas Descalzos, el
grupo de las Ciudades Teresianas
está formado por Ávila, Alba de
Tormes, Medina del Campo, Malagón, Valladolid, Toledo, Pastra
na, Salamanca, Segovia, Beas de

D. CASTRO

Segura, Sevilla, Caravaca de
Cruz, Villanueva de la Jara, Plasencia, Soria, Granada y Burgos.
Son todas las ciudades que en su
día tuvieron un lugar destacado
en la vida y la obra de la mística
abulense.
Las Ciudades Teresianas se
han reunido en varias ocasiones
desde la constitución del grupo
en Ávila el 14 de octubre pasado,
cita a la que le siguieron encuen
tros en Alba de Tormes (Salaman
ca), Malagón (Ciudad Real) y

RESPALDO INSTITUCIONAL. El
ministro del Interior, Jorge Fernán
dez Díaz, apadrinará m añana la
presentación de la ruta turística
‘Huellas de Teresa de Jesús’ con su
presencia en Fitur, acto en el que
también se espera contar con la
directora general de Tourespaña,
Marta Blanco Quesada, el Alto Co
misionado del Gobierno para la
marca España, Carlos Espinosa de
los Monteros, los 17 alcaldes (o re
presentantes municipales) de las
Ciudades Teresianas de España, y
los consejeros de las autonomías a
las que pertenecen, así como
miembros de la orden del Carme
lo Descalzo.
La bienvenida de Alicia Gar
cía, consejera de Cultura y Túrismo de la Junta, dará paso al ví
deo de la ruta y a los discursos de
la directora general de Tourespa
ña, el Carmelita Antonio Gonzá
lez, el alcalde de Ávila, Miguel
Ángel García Nieto, en represen
tación de las 17 Ciudades Tere
sianas, y el ministro del Interior,
Jorge Fernández Díaz. La firma
del convenio de colaboración
pondrá punto y final a esta espe
rada puesta dé largo de la ruta.

La fuerza
de la hostelería
en la provincia de Ávila
Federación Abulense de Hostelería y Turismo

c
Paza de Santa Ana, 7.05001 Ávila
Telf.: 920 251 500 fax: 920 213 571
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PRIMER ENCUEN TRO . LA COMISIÓN NACIONAL DEL V CENTENARIO SE CONSTITUYÓ EL 17 DE DICIEMBRE EN EL CITES. / A N TO N IO
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V Centenario de Santa
Teresa, el reclamo turístico
R EFE R E N C IA T U R ÍST IC A . SI ALGO MARCARÁ EL TURISMO SERÁ LA CELEBRACIÓN DE LOS 500
AÑOS DEL NACIMIENTO DE SANTA TERESA, UN PROYECTO QUE HA TENIDO UN FUERTE IMPULSO
Beatriz Mas
Av il a

S

i algo marcará el futuro tu
rístico de Ávila será la cele
bración delV Centenario del
Nacimiento de Santa Teresa, que
comenzará en octubre de 2014 y
se prolongará durante todo 2015,
el año del Centenario.
La im portancia que tendrá
Ávila en esta celebración es inne
gable, no en vano el comienzo
coincide con la celebración de las
fiestas de la Santa más allá de la
fecha concreta del nacimiento (28
de marzo de 1515). Se quiere, y se
sabe que se puede, ‘utilizar’ la fi
gura de Santa Teresa para conver
tirse en un reclamo turístico que
atraiga miles de visitantes a co 
nocer Ávila.
Aunque hace m ucho tiempo
que se está trabajando en este
proyecto, desde diferentes institu
ciones lo cierto es que en los últi
mos meses se ha dado un fuerte
impulso a este proyecto desde el
punto de vista organizativo. A ello
se une la promoción turística que
se verá por ejemplo durante la
propia celebración de Fitur, don
de se prom ocionarán las accio 
nes de este V Centenario.
El valor de atracción de las ac
tividades ha tenido un punto po
sitivo de impulso con la constitu
ción de la Comisión Nacional del

V Centenario, acto que se vivió el
pasado diciembre en Ávila. Este
grupo de trabajo tiene como ob
jetivo impulsar las acciones que
se realicen por la conmemoración
y tiene todo el apoyo del Gobier
no de España, no en vano lo pre
side la vicepresidenta del Gobier
no, Soraya Sáez de Santamaría.
Aunque en Ávila se vivió esa
constitución, lo cierto es que en
los próximos meses se tienén que
ir definiendo los actos que se van*
a realizar, aunque algunos de
ellos son más que conocidos.
Entre las principales acciones
que se realizarán se encuentra
una edición especial de Las Eda
des del Hombre que reunirá obras
maestras del barroco castellano y
andaluz en una muestra que ten
drá lugar en Ávila y en Alba de
Tormes, en este caso en 2015.
Aunque aún no se conocen los
detalles de esta propuesta, lo cier
to es que hay muchas esperanzas
puestas en ella puesto que la mar
R E P R E S E N T A N TE S . ENTRE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN ESTÁ EL ALCALDE DE ÁVILA Y LA CONSEJERA DE
ca de Las Edades del Hombre u n i-' CULTURA (EN LA IMAGEN A LA IZQUIERDA), ASÍ COMO EL OBISPO DE ÁVILA O ÁNGEL ACEBES. / ANTON IO BARTOLOMÉ
da al propio interés por Santa Te
resa tienen que ser un incentivo
único para los visitantes interesa rán encuentros universitarios y de Nacional, aunque se espera que
Son importantes todas las ac
dos quizá en la parte artística pe jóvenes así como la ruta de ciuda también visite Ávila. Todo ello sin ciones que se están llevando a ca
ro también en la religiosa.
des teresianas y también otras ac olvidar el Congreso Internacional bo pero también es necesario no
Además, los visitantes se multi
ciones como una exposición con de Mística que con el nombre de olvidar la forma en la que se ven
plicarán por las diferentes peregri textos originales dé Santa Teresa y ‘Fe y experiencia de Dios’ se orga derán al exterior. Sin duda las fe
naciones y encuentros organiza
sus coetáneos que se quiere poner niza en la Universidad de la Místi rias de turismo, como es el caso
dos por el Centenario. Se organiza
en marcha a través de la Biblioteca ca el próximo mes de abril.
de Fitur, es un gran escaparate pa-
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Expositor de Castilla y León en la pasada edición de Fitur, celebrada en 2013, donde precisamente hace referencia a los padres de la mística, los abulenses Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. / J. LAZARO (ICAL)

17 CIUDADES
TRAS LAS HUELLAS
DE TERESA’
Todos los m u n icip io s donde la santa fundó conventos ponen en
marcha un proyecto que com bina el tu rism o religioso y cultural

D

iecisiete ciudades de
España participan en
el proyecto de la ‘Ru
ta Tu rística Huellas
de Teresa’, una de las
principales iniciativas que se pon
drán en m archa de cara a la c o n 
m em oración delV Centenario de
del nacimiento de Santa Teresa de
Jesús que tendrá lugar durante los
años 2014 y 2015.
Esta ruta, que será presentada
el jueves por la co n sejera de Cul
tura y Turismo en el stand de Cas
tilla y León, está form ada por iti
nerarios de peregrinación cultural
y turística por los 17 m u n icip ios
de cuatro com unid ades a u tó n o 
mas en los que Teresa de Jesús fun
dó conventos. En este proyecto
participa tam bién el Gobierno de
España y la Orden de los Carmeli
tas Descalzos, adem ás de las co r
poraciones locales afectadas.
Nueve de las 17 localidades que
integran esta ruta, que constituye
una nueva form a de recorrer E s
paña, p erten ecen a Castilla y L e
ón. Entre ellas, por supuesto, se
encuentra Ávila, cuna de la figura
que inspira todo este proyecto.
El d iseño de las d istintas e ta 
pas ha tratado de adaptarse al má-

La heterogeneidad
de los lugares
teressanos otorga
un valor añadido al
combinar grandes
ciudades y pueblos

xim o a las nuevas dem andas del
turista que valora esp ecialm ente
la libertad a la hora de realizar un
itinerario. En tal sentido, la mayor
dificultad para p erfilar una ruta
e sp ecífica se en con tró en la a m 
plia distribución geográfica de las
ciudades teresianas: desde el cen 
tro y norte de España, h asta ciu 
dades del sur com o Sevilla o G ra
nada.
Por ello, la ruta busca la fórmu
la de potenciar no solo el perfil de
san ta de la ilustre abulense, sino
tam bién la relevancia que tuvo pa
ra las letras españolas y la literatu
ra universal, sin olvidar que su

cond ición de m ujer, en pleno si
glo XVI, no fue un obstáculo para
ser un a p erso n a cu lta, to d a una
excepción en el género fem enino
de aquella época.
La heterog en eid ad de los lu 
gares teresian o s otorga un valor
añadido al proyecto ‘H u ellas’
puesto que com bina grandes ciu
dades, con otras más pequeñas y
con localid ad es dotadas de un
gran sim bolism o com o Caravaca
de la Cruz, Villanueva de la Jara,
Malagón o Pastrana. En conjunto,
estos lugares pueden ayudar a co
nocer no solo el legado teresiano,
sino ta m b ién el Siglo de Oro e s 
pañol.
De esta m anera, Santa Teresa
servirá de hilo conductor para que
el turista se interese por el patri
m onio de los lugares de sus fu n
daciones. A pesar de que se trata
de un proyecto enm arcado en el
turismo religioso, se intentará que
el perfil del peregrino sea lo más
amplio posible llamando la aten
ción sobre el valor patrimonial de
las ciudades (algunas de ellas co 
m o Salam an ca, Ávila y Segovia,
declaradas Patrim onio de la Hu
m anidad), su riqu eza a rtística y
su gastronomía.

PROGRAMACION EN EL EXPOSITOR DE LA JUNTA

La Com unidad se presenta como un
‘Evento cultural en el año 20 14 ’
•Agenda Cultural.

Una de las presentaciones más destacadas
en el expositor de la Junta en Fitur será la web Agenda Cultural de
Castilla y León (miércoles, a las 12 horas), un portal en el que esta
rán a disposición de todos los usuarios los eventos culturales que
se celebran en las nueve provincias de la Comunidad. Esta im por
tante herram ienta es uno de los com prom isos de legislatura y se
ha elegido el marco de Fitur para su lanzamiento oficial.

•Tarjeta turística Edades.

Otra de las citas relevantes será la
presentación de la ‘Tarjeta Turística Edades’ (jueves, 10.30 horas),
que se pondrá en marcha con motivo de la celebración de la expo
sición ‘Eucharistía’ en Aranda de Duero (Burgos) y con la que se
pretende vincular al em presariado en creación y prom oción de
producto turístico enocultural en el entorno de Aranda y de la Ri
bera del Duero, uniendo dos grandes marcas de calidad.

•Gastronomía.

El enoturismo y la gastronomía tendrán un pa
pel muy relevante en la programación del stand de Castilla y León,
para lo que se contará con la colaboración de la Federación Caste
llana y Leonesa de Empresarios de Hostelería. Representantes de
todas las provincias realizarán demostraciones gastronómicas co
m o anticipo de lo que será ‘De tapas por Castilla y León’.

•Oferta cultural.

El expositor de la Comunidad contará con
una gran plaza dedicada a la oferta cultural, viva y dinám ica, que
tendrá la presencia de un noneto de la Orquesta Sinfónica de Cas
tilla y León, la Escuela Regional de Danza o talleres infantiles que
desarrollarán por parte de los museos regionales.

