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«La ciudad de 
Ávila contará con 
el mejor respaldo 
de las
instituciones más 
importantes»
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SAVERIO CANNISTRÁ
PREPÓSITO GENERAL 
CARMELITAS DESCALZOS

«Es una gran 
ocasión para 
redescubrir y 
presentar a la 
Santa a las 
generaciones de 
hoy»

Cultura y Turismo, las reuniones 
que se llevaron a cabo durante la 
jomada del martes sirven como un 
«impulso al V Centenario», con la 
oportunidad de exponer el trabajo 
no sólo de la Junta de Castilla y Le
ón sino el que realiza la Comisión 
Nacional encargada de la conme
moración para tener «un gran 
evento cultural y turístico» que ten
drá su reflej o en Castilla y León du
rante el próximo año.

Se pudo entregar el proyecto 
y programa cultural, comentó 
Alicia García, que tendrá su «epi
centro en Ávila» pero cuya reper
cusión llegará a toda la región y a 
los ámbitos nacional e interna
cional, que es precisam ente lo 
que se busca con encuentros co
mo el de este martes.

Será, dijo, «un impulso a la co
munidad» «pero también de la 
marca España de la mano de San
ta Teresa», ya que se cuenta con «el 
mejor respaldo de las instituciones 
más importantes».

Por su parte, Saverio Cannis- 
trá destacó que se trata de una 
«gran ocasión para redescubrir y 
presentar a la Santa a las genera
ciones de hoy», en respuesta al 
trabajo que se está haciendo so
bre la actualidad de Santa Teresa 
y su visión en todas las facetas de 
la vida del hombre.

Además, resaltó la importancia 
que tiene esta celebración a nivel 
mundial para la difusión de la fi
gura y obra de Santa Teresa, por lo 
que valoró el trabajo que se realiza 
desde Castilla y León, en especial 
con la exposición de Las Edades.
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El mapa de la Ley de 
Ordenación Territorial estará 
listo este verano, p á g i n a  ío

Un momento de la 
jomada celebrada en 
la UCAV.
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Junta y Carmelo se unen en 
Roma para poner en común 
el proyecto del V Centenario
Día de reuniones. La consejera de Cultura y Turismo, 
Alicia García, mantuvo un encuentro con el prepósito 
general de los Carmelitas Descalzos, Saverio Cannistrá, 
y con el embajador español Eduardo Gutiérrez.

«Gran evento». La consejera destacó el «gran evento 
cultural y turístico» que supondrá esta conmemoración 
con epicentro en Ávila, pero con repercusión en Castilla y 
León y a nivel nacional e internacional.

• Cannistrá valoró la impor
tancia que tendrá esta cele
bración para difundir la fi
gura y obra de Santa Teresa 
y destacó el trabajo realiza
do, en especial con la expo
sición de Las Edades.

BEATRIZ MAS /ÁVILA 
La celebración del V Centenario del 
Nacimiento de Santa Teresa, que 
se llevará a cabo desde el próximo 
mes de octubre y durante todo 
2015, está consiguiendo la unión 
de muchas voces que trabajan jun
tas para hacer que sea una conme
moración inolvidable.

En este contexto de colabora
ción Roma se ha convertido en un 
escenario único para conseguir re
unir a la delegación de Castilla y 
León, encabezada por la consejera 
de Cultura y Turismo, Alicia Gar
cía, con los representantes de la 
Orden del Carmelo Descalzo, en 
este caso con el prepósito general 
de esta Orden, Saverio Cannistrá, y 
el vicario general, Emilio Martínez.

Un significativo encuentro de 
dos entidades profundamente 
implicadas en la organización de 
actos y que ha servido para dar a 
conocer el trabajo que están reali
zando en torno a la celebración y 
también como preparación para 
el encuentro que se mantendrá 
hoy con el Papa Francisco y don
de se expondrá al Santo Padre el 
trabajo realizado.

Por ello, en la reunión se in 
tercam biaron detalles sobre la 
conmemoración y se compartie
ron los datos sobre las activida
des que la Orden está realizando 
por distintos puntos geográficos 
del mundo. A su vez, la delega
ción de Castilla y León les ha he
cho partícipes del conjunto de 
actividades que se preparan para 
la celebración del V Centenario 
en la comunidad y donde desta
ca especialmente la organización 
de una edición extraordinaria de 
Las Edades del Hombre que, con

Alicia García, junto a Saverio Cannistrá y el obispo de Ávila, Jesús García Burillo.

temática teresiana, tendrá lugar 
en 2015 en Ávila y Alba de Tor- 
mes, lugares de nacim iento y 
muerte de Santa Teresa.

No fue el único encuentro de 
esta intensa jornada de trabajo,

puesto que la delegación regional 
también se reunió con el embaja
dor de España ante la Santa Sede, 
Eduardo Gutiérrez, y con el car
denal Antonio Cañizares, en un 
encuentro en el que se contó con

la presencia del alcalde de Ávila, 
Miguel Ángel García Nieto. En 
ambos casos se les ha trasladado 
la relevancia de la celebración del 
V Centenario.

Según explicó la consejera de

Encuentro con el embajador de España en la Santa Sede. Reunión con el cardenal Cañizares, donde asistió el alcalde.
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AL DIA I NEUROCIENCIA
Ahora que tanto se habla de la ‘fuga de cerebros’ que padece nuestro 
país, que ve cómo los jóvenes investigadores marchan a otras naciones 
en busca del apoyo económico que aquí se les niega, son muy de 
agradecer acciones como las que acaba de anunciar la Fundación Tatiana 
Pérez de Guzmán, que próxima a instalarse en el corazón de Ávila

dedicará más de medio millón de euros para proyectos 
de investigación en Neurociencia enfocados a la comprensión del 
sistema nervioso humano y de las enfermedades que lo afectan.
Ojalá que estas ayudas redunden no sólo en el avance de la medicina 
sino, también, en el ánimo ahora algo decaído de los investigadores.

GONZALEZ
CORREDURIA DE SEGUROS

Trabajamos con las m ejores compañías
Oferta especial póliza de decesos

►  Servicio com pleto de entierro
►  Traslado nacional e internacional 
^  Tanatorio
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yPídanos presupuesto sin 
compromiso y si ya tiene 

contratado el seguro

mejoramos sus 
coberturas y le 

bajamos el 
precio

El Papa Francisco 
recibe hoy a la 
delegación del 
V Centenario

B.M. /  ICAL/ÁVILA  
El Papa Francisco recibe hoy a 
una delegación de representan
tes de organismos relacionados 
con la celebración del V Centena
rio del Nacimiento de Santa Ttere- 
sa de Jesús. Se trata de una au
diencia, prevista a las 10,30 horas, 
en la que según avanzaron a leal 
desde la Fundación V Centenario 
(perteneciente a la Orden del Car
melo Descalzo), asistirá el vicario 
general de la Orden del Carmelo 
Descalzo, el padre Emilio Martí
nez González; el director de la 
Fundación V Centenario, José 
Luis Vera; la consejera de Cultura 
y TUrismo de la Junta de Castilla y 
León, Alicia García; el director ge
neral de Políticas Culturales, José 
Ramón Alonso y el alcalde de Ávi
la, Miguel Ángel García Meto. To.- 
do ello bajo el paraguas del obis
po de Ávila, Jesús García Burillo, 
que se encuentra estos días en 
Roma con motivo de la Visita Ad 
Limina y que ha servido de inter
cesor para que se produzca esta 
audiencia donde se explicará al 
Papa Francisco el proyecto que se 
está organizando para esta im
portante conmemoración. H en
cuentro tendrá lugar en el Sagra - 
to de la plaza de San Pedro en el 
Vaticano.

Aunque habrá que esperar a 
ver cómo se desarrolla este en
cuentro, la idea con la que se par
te es trasladar el trabajo realiza
do y también la ilusión con la que 
se espera en nuestro país que 
pueda producirse una visita del 
Papa durante las celebraciones. 
Todo ello sin que haya una nue
va invitación puesto que se ha 
cursado de forma oficial y no se 
quiere insistir.

Papa Francisco.

La invitación formóil llegó a 
través de la Conferencia Episco
pal Española que transmitió su 
deseo al Vaticano por escrito para 
que se pudiera buscar una fecha 
en la agenda del Papa Francisco 
para que participara en la cele
bración del Centenario. Una invi
tación que llegó al Vaticano y que 
ha estado acompañada en los úl
timos meses por otras invitacio
nes no formales pero que segura
mente también ha tenido su oído 
en la Santa Sede En todo caso, es
te miércoles el Santo Padre ten
drá la posibilidad de conocer de 
cerca un proyecto que toca direc
tamente a Ávila, como cuna de 
Santa Teresa, pero que también 
ha despertado el interés de todo 
el país, lo que ha llevado incluso a 
la creación de una comisión na
cional para la conmemoración 
que ya se ha puesto a trabajar.

El obispo de Ávila (zd), con el obispo de Zamora (2i) y el secretario de Ávila, Marcelo Barvarino (d) y de Zamora, Esteban Vicente.

VISITA AL CORAZÓN 
RELIGIOSO DE ROMA

Continúa la presencia en Roma del obispo de Ávila, que hoy 
participará en una eucaristía en la basílica de San Pedro Extramuros

B .M ./ÁVILA

Roma está un poco más cerca de 
España estos días gracias a la 

presencia de los obispos que parti
cipan en la Visita Ad Limina, que es
tá realizando el prelado abulense, 
Jesús García Burillo, junto a 43 obis
pos en un primer tumo que se acer
ca al corazón religioso de la ciudad, 
con la presencia del Papa Francisco 
como su cabeza más visible.

En el programa del obispo abu
lense está previsto que hoy por la 
tarde participe junto con todos los 
obispos que forman parte de este 
primer tumo en la concelebración 
de una eucaristía en la basílica de 
San Pablo Extramuros, donde se ve
neran los restos del conocido como 
el Apóstol de los gentiles.

Además, según informan desde 
el Obispado delÁvila, García Buri
llo ya ha comenzado a visitar los di
ferentes Dicasterios, que son los di
ferentes organismos que compo
nen la Curia Romana. Están 
organizados colegiadamente, te
niendo como cabeza visible a un 
cardenal, que realiza las funciones 
de Prefecto y así los dicasterios 
comprenden Congregaciones (por 
ejemplo, la Congregación para la 
Doctrina de la Fe, la del Culto Divi
no, o la de Vida Consagrada), Tri
bunales (como la Penitenciaría 
Apostólica), Consejos Pontificios 
(para los laicos, para las comunica
ciones sociales, para la familia, etc.) 
y Oficinas (como la Prefectura de 
Asuntos Económicos, o la Admi

nistración del Patrimonio, entre 
otras). Estas reuniones en los Di
casterios continuarán hasta el jue
ves, cuando está previsto el en
cuentro con el Papa Francisco, un 
momento en el que el obispo acer
cará al Santo Padre la realidad de la 
diócesis abulense.

García Burillo también ha teni
do la oportunidad de visitar el Con
sistorio de Cardenales que ha teni
do lugar en estos últimos días, y que 
ha creado nuevos purpurados para 
la Iglesia Católica, señala el Obispa
do. En ese momento saludó espe
cialmente a Fernando Sebastián, 
recientemente nombrado cardenal 
español y también a Beniamino Ste- 
11a, prefecto de la Congregación pa
ra el Clero.
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