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San Pedro recupera su origen

CELEBRANDO A
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La localidad morañega organizó por tercer año
el mercado que la devolvió al pasado pág.m
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La fibra óptica llegará a las
empresas de las Hervencias
a principios del año próximo

Ávila sigue a
la cola
nacional en
el importe de
las pensiones

►El Ayuntamiento, que destaca la importancia para «atraer empresas y generar empleo», sacará
a licitación el contrato para llevar el cableado hasta cada uno de los negocios Interesados ávilaa

AVILA SOBRE Rl
i ■1

1

La cantidad media que cobran los
pensionistas de nu estra provin
cia, que sum an 38.578, se queda
en 759,85 euros m ensuales, bas
tante por debajo de lo que se per
cibe en el conjunto de la C om u
nidad Autónoma de Castilla y Le
ón -q u e sube h a sta los 854,48
euros al m es- y tam bién en todo
el país, donde se alcan zan los
873,20.
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I RELIGIÓN I

LA CELEBRACIÓN DEL VIII DÍA DEL PATÍN,
YA UNA TRADICIÓN POR ESTAS FECHAS,
REUNIÓ A MÁS DE 3 0 0 PERSONAS QUE*
RECORRIERON EL CENTRO HISTÓRICO
4D0 DE ESE DEPORTE

El Cites cerró
con gran éxito
su congreso
JDe víctimas a
super-vivientes'
►La reconciliación y el
perdón emergieron con
fuerza en una cita que ha
contado con ponentes de
gran significación.
á v ila 6
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La banda Free
Way gana el
concurso 40
Principales de
Las Hervencias
El b arrio ab u lense h a vivido un
fin de sem ana festivo de gran ac
tividad.
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LA CEBRERENA
EMPATA EN EL
ÚLTIMO SUSPIRO
ABEL LOGRÓ EN EL MINUTO
90 SALVAR UN PUNTO
El equipo local culminó así la remontada de un
partido complicado que al descanso perdía por 0-2

EL REAL ÁVILA
SE VINO DE
VACÍO ANTE EL
BECERRIL
El equipo abulense no
consiguió ni goles ni
puntos en la que fue la
segunda derrota de la
temporada, en este caso
por 2-0

CASTILLA Y LEON
-ASINA 16_______________________

LIDERES EN
EDUCACIÓN

Castilla y León está a la
cabeza de los principales
indicativos que miden la
calidad del sistema educativo,
destacando como la región
con menos abandono y menor
porcentaje de repetidores
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CITES I CONGRESO ‘DE VÍCTIMAS A SÚPER-VIVIENTES’

La reconciliación y el perdón emergen con fuerza en el congreso del Cites
Su directora, Maribel Rodríguez, subraya en la jornada de clausura cómo personas traumatizadas
han acudido a «la fe, la espiritualidad y los valores humanos» para superar su difícil situación
• El director del Cites, Ja
vier Sancho, señala que
en este congreso se ha
buscado «a alguien que,
como Santa Teresa, sigue
ofreciendo claves de vida
para ayudarnos a sanar».

E.C.B./Á V ILA

M aría del Carm en de Felipe,
que fue víctima de la explosión
de una carta bom ba atribuida
a ETA en 1990, confesó duran
te su intervención en el co n 
greso haber superado su expe
riencia y haber «perdonado»
al responsable del atentado,
aunque «no olvido lo ocurri
do», subrayó.
«Fue una experiencia muy
desagradable que continúo vi
viendo», afirmó, al tiempo que
se mostró partidaria del diálo
go entre todas las partes para
«acabar con la violencia» y «que
no mueran más personas».
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El congreso ‘De víctimas a Super
vivientes’ celebrado desde este vier
nes en la Universidad de la Mística
de Ávila se cerró este domingo con
dos ideas claras que han emergido
con fuerza a través de los testim o
nios escuchados, la reconciliación y
el perdón, a los que se suma el diá
logo entre las partes implicadas.
Y es que según apuntó el direc
tor del Centro Internacional Teresiano Sanjuanista, que junto ala Fun
dación Víctimas Visibles de Colom
bia y la Fundación delV Centenario
del Nacimiento de Santa Teresa han
organizado este simposio, Javier
Sancho, «todos los que hemos parti
cipado tenemos la intuición de que
la repercusión de este congreso será
mayor en un futuro, ya que en él, a
parte del drama hum ano de tantas
personas, h a emergido la dim en
sión de la reconciliación, de como
llevar adelante u n proceso de paz
que se está forjando en Colombia».
También subrayó Javier Sancho
que este congreso «ha puesto en
evidencíalo que queremos celebrar
con el V Centenario de Santa Tere
sa, que no es sólo recordar a un per
sonaje de hace cinco siglos, sino a
u n personaje que, com o la Santa,
sigue ofreciendo claves de vida p a
ra ayudam os a sanar y a ser m ejo
res personas». «Ese potencial de Te
resa se proyecta hacia el futuro con
este congreso para decir que tene
mos que seguir trabajando», indicó
el director del a te s.
Precisamente en la fe, la espiri
tualidad y los valores humanos, que
fueron señas de identidad de Santa
Teresa de Jesús, es en lo que se apo
yan personas traumatizadas como
las que estos días h an ofrecido su
testimonio en Ávila para superar su
situación, según puso de manifies
to la directora del congreso, Mari
bel Rodríguez, quien subrayó la su
peración de «situaciones muy dolo-

Intervención de Emilio Martínez, junto a Javier Sancho, Maribel Rodríguez y Diana Sofía Giraldo, durante la clausura.

roséis y muy duras» por parte de las
víctimas que las h a convertido en
«súper-vivientes, porque no sólo
h a n sobrevivido, sino que se han
convertido en héroes».
Todas esas víctimas, según la
psiquiatra y psicoterapeuta Mari
bel Rodríguez, aunque cada caso

es particular, sí tienen algo en co
m ún, «el sentim iento de perpleji
dad ante lainjusticiay una conmo
ción frente al m al y hacia quienes
provocan ese dolor».
La clausura del congreso contó
tam bién con la presencia del vica
rio general de la Orden de los Car

m elitas Descalzos, Emilio M artí
nez, que se hizo presente para diri
gir unas palabras de apoyo y agra
decimiento por el testimonio reci
bido y «el trabajo que todos
seguiremos aportando en pro déla
construcción constante de la justi
cia y paz verdaderas», señaló.

HOSPITAL DE
CAMPANA
E.C.B./ÁVILA

a presidenta de la Fundación
Víctimas Visibles de Colom
bia. Diana Sofía Giraldo, aseguró
en su testimonio de clausura que
«Colombia es hoy como un gran
hospital de cam paña, en donde
todos, víctimas y victimarios, ne
cesitamos con urgencia esos pri
meros auxilios espirituales, para
curar las heridas sangrantes, de
jadas por una confrontación de
m ás de 50 años, antes de som e

L

tem os a una cirugía de corazón
abierto». «Es tan grande el sufri
m iento acum ulado de quienes
han padecido dilectamente la vio
lencia y el dolor de todos los afec
tados, agobiados, cansados y tris
tes por la sinrazón de la guena,
que unos y otros peregrinam os
buscando u n abrazo de amor, un
lugar seguro donde dejar descan
sar nuestro desconsuelo, donde
darle sentido a un caudal inm en
so de dolor inútil», afirmó.

Diana Sofía Giraldo.

También habló de la im por
tancia de seguir dándoles visibili
dad alas víctimas, de la recupera
ción de su «autoestima divina» en
su relación con Dios Padre, de la
misericordia en acción y de p er
donarse para perdonar.
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Lucía González, que vivió el
atentado de EIA en el Puente de
Vallecas en 1995, calificó duran
te su testimonio en el congreso
del Cites como «enriquecedoi»
haber podido «compartir expe
riencias» con otras víctimas, y
aseguró que ha perdonado a los
autores del atentado, pero «ol
vidar no lo haré jamás».
González quiso «relativizar»
su experiencia frente a las si
tuaciones vividas por algunas
de las personas que han pasa
do estos días por Ávila, entre
los que figuraban algunos se
cuestrados durante doce años.
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Luda González
considera
«enriquecedor»
haber compartido
experiencias
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María dd Carmen
de Felipe se
muestra a favor dd
diálogo para «acabar
con la violencia»
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