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GUIA SANJUANIEGA 
PARA LA NUEVA PLAZA
AVILA RINDE HOMENAJE A SAN JUAN DE LA CRUZ EN LA 
A PERTU RA  DE LA REMODELADA P L A Z A  DE LA DIPUTACIÓN
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£TJ V CENTENARIO SANTA TERESA DE ÁVILA I INTUR Y NUEVAS INSTALACIONES500

La Junta presenta la Ruta 
Teresiana regional dentro 
de su apoyo al V Centenario

El nuevo producto impulsado por la Consejería de Cultura y Turismo, que nace con una 
financiación de más de 200.000 euros, sitúa a Ávila en el origen de la ruta general por las nueve 
ciudades teresianas de Castilla y León y en tres de las cuatro sub-rutas que se proponen enportadazas
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Colocada 
la primera 
piedra del 
albergue 
para jóvenes 
del Cites
El centro, que se sitúa junto a la 
Universidad de la Mística, estará fi
nalizado el 28 de marzo y dispon
drá de unas cien camas además de 
capilla, zona de usos múltiples y de 
acampada. Desde el Cites se ase
gura que será la «estrella» del V Cen
tenario del Nacimiento de Santa 
Teresa de Jesús. Ávila  22

I URBANISMO I

El derribo 
del edificio en 
ruinas frente 
al lienzo norte 
será inmediato
►El Ayuntamiento ha 
mantenido reuniones con 
los propietarios y 
finalmente se ha llegado a 
la conclusión de que hay 
que derribarlo Av il á is

CASTILLA Y LEON
PÁGINA 29

CONTUNDENCIA 
ANTE LA
CORRUPCION
Herrera reclama contundencia 
ante la corrupción de León 
frente a la política socialista 
«del ventilador». Además, 
defiende que «hay tiempo» 
para hablar de candidatos
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La ‘primera piedra’ está formada por una urna con objetos relacionados con la actualidad y Santa Teresa./ FOTOS: DAVID c a s t r o

La primera piedra inicia un albergue 
que será la «estrella» del Centenario
El centro para jóvenes peregrinos, situado junto al Cites, estará completado el 28 de marzo 
y dispondrá de unas cien cam as además de capilla, zona de usos múltiples y de acampada

STJ V CENTENARIO SANTA TERESA DE ÁVILA I ACTOS

El albergue tiene 
un presupuesto de 

1,5 millones, de 
momento 

financiados por la 
Orden del Carmelo

en febrero las obras y cumplir el 
plazo previsto para la inaugura
ción, el 28 de marzo, coincidiendo 
con el 500 aniversario del naci
miento de Santa Teresa.

En la presentación del acto, diri
gida por Javier Sancho, hubo espa
cio paralas palabras del teniente de 
alcalde del Ayuntamiento, Félix Ol
medo, que volvió a reiterar la dispo
nibilidad del Ayuntamiento a ayu
dar a estos proyectos, todo antes de 
preparar una caja con objetos que 
se iba a colocar como la primera pie
dra del edificio, un gesto simbólico 
pero que servía para dar el pistoleta
zo de salida a este proyecto que se 
levantará en una parcela de 6.000 
metros cuadrados para los jóvenes 
peregrinos que lleguen a Ávila.

El acto de apertura, celebrado en 
el ates, se celebró un 28 de noviem
bre en recuerdo a esta misma fecha 
del año 1567 con el inicio por parte 
de San Juan de la Cruz del primer 
convento de Carmelitas Descalzos 
que también sería para Santa Teresa 
el inicio de un sueño de llevar la re
forma a monjas y frailes.

La llamada ‘primera piedra’ del 
proyecto para jóvenes peregri
nos, y que quedará debajo de 
los cimientos, fue el realidad 
una urna en la que se han in
troducido una serie de objetos 
vinculados con la Orden del 
Carmelo Descalzo y con la fi
gura y el significado de Santa 
Teresa.

En esta caja se colocaron 
(por algunas personas con evi
dente emoción) elementos sig
nificativos comenzando por los 
Evangelios, tres piedras proce
dentes de Tierra Santa (lago T¡- 
beriades, monte Tabor y monte 
Carmelo), una edición digital 
de las obras completas Santa 
Teresa, un programa oficial de 
los actos V  Centenario, los pla
nos de la construcción, la licen
cia de obra, una imagen graba
da de La Santa, un ejemplar de 
Diario de Ávila con fecha del 28 
de noviembre de 2014, una 
cruz de madera procedente de 
Duruelo (primera fundación y 
lugar donde se inició la reforma 
de los Descalzos), un disco de 
Carmela Martínez titulado 
‘Que mire yo a mi amado’ y la 
pulsera oficial del Centenario.

Lacaja

• El director del Cites, Ja
vier Sancho, explicó que se 
espera ampliar el proyecto 
en el futuro por lo que ya 
se trabaja para crear un es
pacio permanente de for
mación de la juventud.

BEATRIZ MAS /Á VILA  
Se considera el proyecto «estrella» 
de la celebración del V Centenario 
del nacimiento de Santa Teresa y en 
eso mucho tiene que ver el hecho 
de que el centro para jóvenes pere
grinos será una de las iniciativas que 
quede para el futuro.

Por el momento, este viernes se 
procedió a colocar la primera pie
dra de un complejo que estará si
tuado junto al Cites y que, por el 
momento, está financiado por la 
Orden del Carmelo a la espera de 
que lleguen las ayudas por estar 
dentro del programa nacional de 
actos para la conmemoración tere- 
siana. Son 1,5 millones lo que se in
vertirá en esta infraestructura con 
cabida para unos cien peregrinos 
pero que se espera ampliar en el fu
turo, según explicó el director del 
Cites, Javier Sancho, para dar cabi
da a «más jóvenes».

Durante el 2015 el centro fun
cionará como apoyo a todas las 
grandes actividades del Centena
rio, especialmente las relacionadas 
con la juventud. Mientras tanto, ya 
se está trabajando con diversas ins
tituciones, asociaciones y expertos 
en juventud sobre la modalidad de

Javier Sancho (derecha) y el público escuchan las explicaciones del arquitecto director de la obra.

contenidos y actividades que se im
plantarán posteriormente de cara 
a crear un espacio permanente de 
formación de la juventud en temas 
relacionados con su interioridad y 
la meditación.

EL ACTO. Para un momento tan 
especial como es el del inicio ofi
cial del proyecto se organizó un ac
to de apertura donde se dieron a 
conocer algunos detalles de esta 
construcción que corre a cargo de 
la empresa Modultec.

El centro para jóvenes constará 
de tres edificios, dos de ellos como

albergue independiente con habi
taciones de ocho y diez plazas y una 
capacidad máxima de 50 personas 
cada uno. Serán los denominados 
módulos 1 y 2 que estarán unidos 
por zonas ajardinadas y un «espa
cio de relación» para realizar actos 
al aire libre. Se contará también con 
un tercer edificio de usos múltiples 
donde se incluye la capilla y un es
pacio a doble altura posibilitando 
un salón donde habrá paneles para 
crear diferentes ambientes según 
las necesidades o incluso ampliar 
la capilla. También habrá comedor 
con cocina industrial y una zona

de acampada para cuando se nece
site más capacidad o haya grupos 
de mayor tamaño.

De este proyecto se destacó el 
sistema constructivo «novedoso, 
de construcción industrializada», 
según indicó José Manuel Pisa, ar
quitecto director de las obras. Con 
estas palabras se referia a que toda 
la construcción, con excepción de 
la cimentación, se realizará «a cu
bierto», de forma que se monten 
los edificios y luego se dividan pa
ra transportarlos y situarlos en su 
destino final. Con este proceso, que 
ya ha empezado, se logrará acabar
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Todo lo que te interesa de tu 
ciudad lo encontrarás en
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Una novela sobre la 
corrupción que se 
parece peligrosamente 
a la verdad

PALABRAS Y PENSAMIENTOS 
DE LA SANTA, VERSIÓN CD

La cantautora Carmela Martínez ha puesto música a escritos de Santa Teresa

B .M ./Á V IL A
Muchas personas tendrán en la mente al
gunas palabras de las obras de Santa Tere
sa, mística, doctora de la Iglesia, pero tam
bién una escritora recordada a lo largo de 
los tiempos.

Todas estas versiones (y más) de una 
mujer de hace cinco siglos se pueden co
nocer más de cerca gracias a un CD del V 
Centenario dedicado a Santa Teresa que 
este viernes se presentó de forma oficial 
en el Centro Internacional Teresiano San- 
juanista (Cites).

Se trata de un trabajo de la cantautora 
Carmela Martínez, que ha compuesto las 
músicas que dan vida a poemas, oraciones 
y pensamientos de la propia Teresa de Je

sús, señalan desde el Cites. El CD ‘bebe’ de 
los textos de La Santa, aunque ahora apa
recen acompañados de música, por lo que 
pueden dejar una nueva impresión.

El CD está compuesto por 14 canciones 
originales, destacando el himno del Cente
nario ‘Como el mar’, y otras piezas más co
nocidas como ‘Nada te turbe’. La obra ha 
sido patrocinado por la Universidad de la 
Mística y la Fundación Cites, junto con el 
apoyo de la Fundación V Centenario del 
Nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Todo 
el dinero recaudado por la venta del CD se
rá destinado a la juventud a través de becas 
a estudiantes necesitados y apoyo a la obra 
del centro para jóvenes peregrinos cuyas 
obras acaban de comenzar.

Titulo: Manos sucias 
Autor: Carlos Quflez 
Editorial: Alrevés 
Género: No ficción 
Páginas: 256

Que en este pals no es oro todo lo que 
reluce ya lo sabemos, y que una parte 
nada despreciable de la casta política 
vive del cuento, también. Empezamos 
a conocer la punta del iceberg, pero 
ignoramos cómo son las entrañas de 
un Estado que se pudre, expoliado por 
intereses bastardos, y a menudo 
coincidentes, de grandes estructuras 
financieras, partidos políticos y 
poderes públicos. Estas Manos sucias 
son las de la impunidad de 
empresarios y gobernantes vendidos al 
poder, al sexo y al dinero. Que sean 
victimas de sus propias orgias por 
delincuentes de poca monta o se 
asocien con la mafia rusa, qué más da. 
Sus negocios son tan espurios como 
inmensos en un intercambio de 
favores que va más allá del escándalo. 
Andreu Garda, de los Mossos 
d’Esquadra; el comisario Pardina, del 
CNP; el sargento Vllchez, de la Guardia 
Civil, y la conocida periodista Patricia 
Bucana organizan la que será la mayor 
redada anticorrupción de la historia, lo 
cual implica exponer sus vidas y 
enfrentarse a todos los poderes 
fácticos en juego, enredados en una 
trama que crece a un ritmo furioso 
gracias al imperativo de toda 
investigación policial de esta 
envergadura: hay que apresar 
a los malos con las 
manos en la 
masa. Al final, y 
en el caso de 
Quílez, periodista 
de investigación 
criminal, la 
cuestión es: ¿y si la 
novela fuese el 
único espacio de 
libertad que queda 
para poder contar 
lo que no se puede 
decir, por 
increíble que 
parezca?

Carm ela Martínez, acompañada por Javier Marín. /  DAVID c a s t r o
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