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El próximo i de marzo se organizarán talleres
relacionados con esta tradición
A v ila i s

IV CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE SANTA TERESA I AUDIENCIA DEL PAPA
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El Papa recibe el proyecto
del V Centenario y otra
invitación a venir a Ávila

Sacyl deberá
pagar 24.800
euros por la
muerte de
un paciente

►La delegación formada por la consejera de Cultura, el alcalde de Ávila, el obispo abulense
y miembros de la Orden del Carmelo Descalzo dieron a conocer a Francisco el trabajo
realizado hasta ahora y le entregaron una carta de Herrera invitándole a acudir
ávilasy?

El Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León condena a Sacyl y a
Zurich por la defectuosa asisten
cia sanitaria prestada por el Servi
cio de Emergencias de Ávila a
GA.V, fallecido en enero de 2006.
El consejero de Sanidad declaró
que la Junta acatará y cumplirá la
sentencia, pero defendió la labor
que realiza el mencionado servi
cio a diario.
Ávila 12

I SUCESOS I

Un detenido
en Las Navas
por tenencia
de armas y
explosivos
►Entre los efectos hallados
había ballestas, carabinas,
cartuchos e incluso un
proyectil de artillería de 105
mm. con carga
provincia26
I METEOROLOGIA I

La nieve dejó
atascos en la
capital y a 239
alumnos sin
acudir a clase
Los integrantes de la delegación del V Centenario en el momento en que son recibidos por el Papa Francisco. /

I DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA NACIÓN I

Rajoy concluye que no
cambiará el rumbo e
insta a ETA a disolverse
►Las medidas de empleo anunciadas por el presidente
del Gobierno dejan confianza en Confae y escepticismo
en la Cámara de Comercio de Ávila
páginas e, 39 y 40
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Un accidente en la avenida de Juan
Carlos I provocó importantes retenciones.
p á g s.iiy 22
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Una veintena de expertos
abordarán la protección del
patrimonio histórico, p á g in a 9

Un momento de la
presentación del
congreso internacional.

POLÍTICA Donde el PP ve «cercanía a la realidad», el PSOE ve «demagogia».
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TIEMPO Una nevada rápida que pronto quedó en nada y apenas dejó algún atasco,
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El V Centenario llega hasta el Papa,
invitado de nuevo a visitar Ávila
Audiencia.

La delegación formada por la consejera de Cultura, el
alcalde de Ávila, el obispo abulense y miembros de la Orden del
Carmelo pudieron presentar al Pontífice el trabajo realizado hasta
ahora para preparar la conmemoración teresiana de 2015.

Por escrito y en persona. Se entregó al Santo Padre una carta del
presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, con una
invitación para que acuda a Ávila por el Centenario. El alcalde aprovechó
la oportunidad para transmitirle este deseo de forma personal.

BEATRIZ MAS / Á V IL A

El V Centenario del Nacimiento de
Santa Teresa es un proyecto que na
ció con vocación universal y si hay
un avance significativo en este inte
rés se encuentra sin duda en llegar
al Papa Francisco como referencia
espiritual de millones de personas.
Se trata de un deseo que se ha
convertido en realidad gracias a la
audiencia que se organizó entre el
Pontífice y una delegación del V
Centenario, que tuvo la oportuni
dad de entregar el programa pasto
ral, cultural y científico para el Cen
tenario, además se reiterar la invi
tación para que acuda a Ávila con
motivo de esta conmemoración.
El encuentro, concertado por
el obispo de Ávila, Jesús García
Burillo, tuvo como participantes
a la consejera de Cultura y Turis
mo, Alicia García; el director de
Políticas Culturales, José Ramón
Alonso; el alcalde de Ávila, Miguel
Ángel García Nieto; el vicario ge
neral de la Orden Carmelita, Emi
lio José Martínez; el director ge
neral de la Fundación para el V
Centenario, Jo sé Luis Vera, y el
propio obispo abulense.
Los miembros de la delegación
destacaron la receptividad del San
to Padre así como el conocimiento
que tenía sobre la celebración del
Centenario. Un conocimiento que
será mayor ahora que tiene en su
poder el programa desarrollado pa
ra la conmemoración y que el obis
pado y Orden Carmelita aseguran
que responden a un trabajo reali
zado por ellos, aunque desde la
Junta de Castilla y León se apunta a
una labor conjunta con la propia
institución regional y el Gobierno
de España. Sea como sea, se trata
del programa que define la celebra
ción y con el que, probablemente,
se intenta animar al Santo Padre a
acudir a Ávila por este motivo.
Por ello la propia consejera de
Cultura y Turismo entregó al Papa
Francisco una carta del presidente
de la Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, en la que se le in
vita, en nombre de todos los cas
tellanos y leoneses, a visitar Ávila
y, por tanto, Castilla y León, du
rante 2015. En este misiva, Herre
ra señala que desde el Gobierno
de España, la Orden de los Carme-

Audiencia en la que el Papa Francisco conversó con la delegación del V Centenario.'/ efe

litas Descalzos, los obispados de
Ávila y Salam anca y la Junta de
Castilla y León «se está trabajando
conjuntam ente en un programa
cultural que desarrollará diferen
tes proyectos en torno a la Santa y
a su im portancia en la historia y
en la actualidad». Además se ex
plica que la institución regional
trabaja en la celebración de este
aniversario para dar a conocer la
vida y obra de Santa Teresa de Je
sús desde una visión multidiscipli
nar que contemple las facetas reli
giosa, histórica, literaria académi
ca y sobre todo humana.
Esta invitación por carta fue rei
terada por el alcalde'de Ávila, Mi
guel Ángel García Nieto, que apro
vechó su presencia en la audiencia
privada concedida tras la audiencia
general de los miércoles para reite
rar la invitación personalmente.

El Papa recibió un
rebrote de la
morera que se dice
daba sombra a la

Santa mientras se
construía San José
Ahora queda esperar para concer la decisión del Pontífice y si fi
nalmente decide participar de los
actos de recuerdo de la doctora de
la Iglesia con una visita a la ciudad
que la vio nacer.
Además del dossier del proyec
to, la Fundación del V Centenario,
integrada por carmelitas, entregó
al Papa Francisco un libro con un

fragmento de una rama de morera
y una nota manuscrita que explica
su origen. Se trata de una morera
que pertenecía al patio del palacio
de Doña Guiomar de Ulloa, quien
fuera amiga de Santa Teresa y prin
cipal apoyo para la fundación del
convento de San José. Según la tra
dición, esta morera es un rebrote
centenario de le que servía de som
bra a Santa Teresa para contemplar
la construcción dél primero de sus
conventos y para conversar con
San Juan de la Cruz o San Pedro de
Alcántara.
La iniciativa para conmemorar
los cinco siglos de Santa Teresa na
ció con el objetivo de recordar la
obra y el legado, la dimensión doc
trinal y literaria, la vida y el pensa
miento de quien fue la fundadora
de la Orden de los Carmelitas Des
calzos. Y tam bién la escritora que

contribuyó al brillo del Siglo de Oro
español y que hoy es patraña de los
escritores españoles.
La celebración del 500 aniver
sario de Santa Teresa ha sido de
clarada por el Gobierno de Espa
ña como «acontecimiento de es
pecial interés público», según
recoge el Real Decreto de 18 de oc
tubre por el que se crea y se regula
la Comisión Nacional para la con
memoración del V Centenario del
Nacimiento de Santa Teresa de Je
sús. Esta Comisión Nacional que
dó constituida enÁvila bajo la pre
sidencia de la vicepresidenta del
Gobierno, Soraya Saenz de Santa
maría y de ella surgió una Comi
sión Ejecutiva que ya ha manteni
do sus primeras reuniones con las
que se intenta ir cerrando los ac
tos que se desarrollarán desde oc
tubre de este año.
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A L DIA I PREVENCION
En cuestión de drogas, la prevención es la mejor arma. Por eso, los
responsables de colegios, institutos e instituciones públicas vuelcan
todos sus esfuerzos en la organización de actividades que animen a los
más jóvenes a decir no a las drogas. Ahora, es el IES Isabel de Castilla el
que acoge una muestra centrada en el cannabis, quizá una de las drogas

a la que más fácil acceso tengan, por desgracia,
nuestros pequeños. Ni es tan divertida como la pintan ni su
consumo no pasa factura. Son las dos ¡deas que la exposición
transmite y que todos tenemos que tener claras a la hora de tratar con
niños y adolescentes.

Alicia García destaca la «receptividad»
del Papa Francisco al trabajo realizado

LAS R E A C C I O N E S

La consejera de Cultura y Turismo señaló que se ha podido entregar al Pontífice el programa
preparado en una visita que deja a la representante de la Junta «una sensación muy positiva»
•Se aprovechó la oportu
nidad para hablarle de
«un proyecto importan
te», en referencia a la ex
posición extraordinaria de
2015 de Las Edades del
Hombre.

JESÚS GARCÍA BURILLO
OBISPO DE ÁVILA

«M e ha preguntado
por Ávila y los
seminaristas»

BEATRIZ MAS / Á V IL A
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La consejera de Cultura y Turismo
de la Junta de Castilla y León, la
abulense Alicia García, destacó la
«receptividad» del Papa Francisco
ante la propuesta llevada por la
delegación del V Centenario que
fue recibida en audiencia por el
Pontífice.
García señaló que tuvieron la
posibilidad de entregar el trabajo
que se ha realizado y se traduce
en el programa pastoral, cultural
y científico con motivo de la con
m em oración del 2015. Del en
cuentro se trae una «sensación
muy positiva» para el que espera
«sea un gran proyecto de cara a
una conmemoración tan im por
tante para Castilla y León y para
España» y la posibilidad de que
con este motivo en Santo Padre
pueda visitar la ciudad de Ávila y
por tanto Castilla y León. En este
sentido García confirmó que tuvo

José Ramón Alonso (i.), Alicia García, Emilio Martínez, Miguel Ángel García Nieto y José Luis Vera. /

la oportunidad de entregar al Pa
pa Francisco la carta del presiden
te de la Junta de Castilla y León en
la que se le invita en nom bre de
todos los castellanos y leoneses a
acudir a Ávila con motivo del V
Centenario.
«Hemos podido -señ ala- con
tarle un proyecto importante», en

referencia a los 25 años de vida de
Las Edades del Hombre y la forma
elegida para exponer el arte sacro.
Además está la decisión de reali
zar una exposición extraordinaria
en 2015 con tem ática teresiana y
que tendrá lugar en Ávila y Alba
de Tormes, como lugares de naci
miento y muerte de La Santa.
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Todo ello se produjo ante un
Papa que se mostró «muy recep
tivo a lo que le hemos contado».
Ahora es el momento de reforzar
y seguir trabajando «para tener
una gran celebración» y aprove
char cómo Santa Teresa también
contribu ye a la m arca España,
señaló la consejera.

El obispo de Avila, Jesús Garda Bu
rillo, participó en la audiencia conce
dida a la delegación del V Centena
rio como un intermediario y encar
gado de introducir a cada persona
que se dirigía al Sumo Pontífice. En
opinión de García Burillo, el Papa
Francisco se ha mostrado «muy re
ceptivo» y cuando él ha tenido opor
tunidad de hablar con él «me ha pre
guntado por Ávila y los seminaristas
con mucho afecto». Cuando hizo la
presentación de los miembros de la
delegación «alguno se ha emocio
nado mucho», asegura. Tras este
encuentro ahora es el momento de
que «sigamos trabajando, que es lo
que más nos importa», concluye.
El obispo de Avila se encuentra en
Roma participando en la Visita Ad
Limina donde tendrá hoy una nueva
oportunidad de reunirse con el San
to Padre. En esta ocasión se trata
del momento en el que el prelado
abulense explicará cómo está la dió
cesis abulense y podrá responder a
las preguntas que realice el Papa.

LAS R E A C C I O N E S

JOSÉ LUIS VERA

MIGUEL ÁNGEL GARCÍA NIETO

DIRECTOR GENERAL FUNDACIÓN V CENTENARIO

ALCALDE DE ÁVILA

«H em os recibido un
espaldarazo total por el Papa
Francisco al programa
pastoral y cultural»
José Luis Vera, director general de la Fundación del V
Centenario del Nacimiento de Santa Teresa, nacida
desde la Orden del Carmelo Descalzo, explicó tras la
audiencia con el Santo Padre que la impresión que
tienen es que han recibido «un espaldarazo total por
el Papa Francisco al programa pastoral y cultural del V Centenario», un programa «que co
nocía». A pesar de ello se aprovechó la oportunidad de desarrollar este programa «en cier
ta medida», teniendo ese «espaldarazo para que el programa siga adelante para el año
2015 y así sea lo que todos esperamos para la ciudad de Avila y para Castilla y León».
Por otra parte, José Luis Vera también se llevó una impresión más personal del tiempo pa
sado con el Pontífice, por lo que asegura que ha «tenido una sensación que se tiene pocas
veces y es que estaba ante una persona que en cierta medida estaba intentando, cambiar la
historia de la Iglesia y del mundo, una sensación que espero poder retransmitir». Añadió
que como «ser humano y como Papa es una de las personas que más está llevándonos a
pensar que todo es posible».

«E s una oportunidad para
poner el Centenario en
primera línea»
El alcalde de Ávila, Miguel Ángel García Nieto, se lle
vó una muy buena impresión de la audiencia con el
Papa, a quien definió como una persona «amable, hu
milde, sorprendente siendo quien es». Además el re
gidor abulense se mostró encantado de que el Papa
conociera «el Centenario, se lo sabía, conocía los ac
tos que estamos preparando, lo tiene presente» y
«así tenemos que seguir». Por ello García Nieto destaca especialmente «la receptividad»
que sintieron en el tiempo compartido donde pudieron entregar ai Pontífice el proyecto ge
neral de actos que constituyen el programa marco para la conmemoración del V Centenario,
además de una carta del presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, invi
tándole a venir a Avila con este motivo, una invitación que también hizo «en vivo y en direc
to el alcalde de la ciudad» para que venga. Asegura que esta audiencia se queda como «una
oportunidad de poner el Centenario en primera linea» para que «él (en referencia al Papa
Francisco) conozca los actos y pueda decidir si quiere venir. Ahora hemos dado un paso
muy importante». Entre las cosas que llamó la atención al alcalde abulense fiie la petición
deJ Santo Padre de que «recemos por él».

