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LO QUE ESCONDE

EL PALOMAR

En la que fue casa de los padres de Santa Teresa en Gotarrendura
se han realizado trabajos arqueológicos a través de un grupo de
investigadores promovidos por la Universidad Católica de Ávila •
Alumnos voluntarios de la universidad volverán en junio para
seguir trabajando sobre el terreno y recuperar el lugar
BEATRIZ M A S / Á V I L A

H

ACE justo un año los primeros alumnos de Universidad
Católica de Ávila se acercaron a la
que fuera la casa de los padres de
Santa Teresa en Gotarrendura, el
conocido 'Palomar Teresiano', en
una actividad de restauración y
jardinería. Ahora, doce meses
después, y tras pasar dos grupos
de estudiantes, la universidad
vuelve a la tierra de la Morana con
mucho trabajo por hacer.
La profesora María Jesús Carravilla se encarga de este apasionante proyecto que se ha emprendido con ilusión desde la
universidad y que tantos frutos
está dando ahora que se celebra
en V Centenario del nacimiento
de Santa Teresa. Lo hace además
con nuevos datos en su haber ya
que, según explica la profesora, a
través del grupo de investigación
de la UCAV se han hecho nuevos
descubrimientos sobre el terrero,
por lo que ahora también se incluirán trabajos arqueológicos.
Por el momento ya se ha realizado una primera indagación
donde se han visto restos de dos
casas, dice Carravilla. La primera
ya se conocía, incide la profesora,
para hay otros indicios que pueden hablar de una cosa completamente diferente ya que son de
otra casa «que no se sabía». Esta
novedad ha hecho que se haya investigado documentalmente y se
haya hallado documentación que
habla de «casas» y de «dos casas»,
por lo que consideran datado una
existencia de la que ahora hay
pruebas físicas.
Es por ello que ya se ha informado a la Junta de Castilla y León
de las primeras indagaciones,
mientras que los restos de vasijas
que también se han encontrado
ya están catalogándose en el Museo Provincial.
En todo caso desde Servicio de
Cultura de Ávila informan de que
existe la investigación arqueológica promovida por la UCAV «con el

objetivo de encontrar el sitio donde la familia de Santa Teresa terna
una casa de labranza en Gotarrendura» para ver si «han quedado indicios arqueológicos». En principio «el resultado de dichas catas
fue la constatación de la no existencia de restos, lo cual puede deberse a su desaparición total con
el tiempo o que nunca hubiera
existido en ese punto la construcción buscada». Sin embargo, continúa el informe de Cultura, en
otros puntos se realizaron «una
serie de catas en zonas cercanas a
la inicial, a unos 15 metros de distancia hacia el oeste, que revelaron la existencia de una construcción en el pasado, pero de la que
no se puede constatar que correspondiese a la vivienda buscada».
Puede deberse a algunas de las
construcciones adicionales «que
pudo haber en la misma zona relacionadas con la explotación
agraria del lugar».
En cuanto al hallazgo de vasijas, el arqueólogo territorial de la
Junta en Ávila, Francisco Fabián
García, destaca que «en todas las
excavaciones se hallan restos de
vasijas y que, por el momento, no
puede asegurarse a qué época corresponden ni si tienen alguna relación con la casa de labranza
buscada o corresponden a un
momento anterior o posterior».
María Jesús Carravilla recuerda que este proyecto se realiza
con la supervisión de Junta de
Castilla y León y se ha acudido a
Cultura para solicitar una ampliación ya que «hacen falta nuevas
excavaciones tras los datos vistos
y se está a la espera de cómo continuar». No en vano se está trabajando en un espacio declarado de
protección integral por lo que la
institución regional controla las
labores que se realizan a través de
Patrimonio y así no se da ningún
paso en falso.
Por lo tanto aún queda por
ver qué se puede descubrir en el
'palomarcico' en el que segura-

mente Santa Teresa corrió y jugo
de niña.
Independientemente de hacia dónde se dirijan los futuros
trabajos, el próximo mes la UCAV
volverá con el voluntariado al
campo de trabajo para seguir
avanzando en la jardinería, restauración y puesta en valor del
lugar.
Se trata de la tercera edición
de un proyecto en el que los
alumnos pueden participar de
forma voluntaria y en el que se seguirán en los trabajos iniciados
en el campo de la jardinería y
también en la restauración.
También la parte técnica forma parte de la labor y si en anteriores ediciones se había comenzado a trabajar en un audiovisual,
ahora se dará vida a un diseño virtual del palomar.
Se hará también una plasmación gráfica de elementos naturales que Santa Teresa señalaba en
sus obras, para lo que se utilizará
además la grafía de la Santa para
marcar elementos como el pozo,
las moreras o los árboles frutales,
seguramente en teja para «ambientar todo lo que Santa Teresa
vivió en su infancia».
Además se seguirá avanzando en el audiovisual, con la intención de terminar la primera
parte y a partir de ahí se avanzará con más datos.
Los trabajos se realizarán en
las tardes de la semana del 16 de
junio y aún no se conoce el número de alumnos que participarán, ya que están inmersos en los
exámenes, aunque desde la organización apuntan a que el número óptimo es no superar los
cinco alumnos para cada capítulo de trabajo.
De esta forma se continuará
con un proyecto de restauración
y mejora de infraestructuras que
ha llegado a los antiguos gallineros pero que también incluye muros, limpieza de vegetación y actuación en el pozo.

Voluntarios que participaron el pasado año en el programa. / ANTONIO BARTOLOMÉ
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Santa Teresa también
es protagonista de la
Feria del Libro de Madrid
La 74 edición de esta cita rinde homenaje a personas del mundo de
las letras, como es el caso de la Santa abulense a la que se dedican
actividades concretas como un diálogo sobre su vida y obra o una
visión de su conflicto con Ana de Mendoza, la princesa de Éboli
• La reina Sofía fue la encargada de inaugurar la feria en
una visita en la que aprovechó para adquirir algunas
obras, entre ellas el catálogo
de la exposición teresiana
de la Biblioteca Nacional.

ADOP
Patrocinador
del Equipo
Paralimplco
Español

b e a t r i z mas/AVILA

En el año en el que se celebra el V
Centenario del nacimiento de
Santa Teresa, la mística abulense
es reconocida en sus distintas facetas entre ellas la de escritora. Es
por ello que su protagonismo ha
llegado a la Feria del Libro de Madrid, que en su 74 edición suma a
la doctora de la Iglesia entre las
personas elegidas para rendir su
homenaje como representantes
del mundo de las letras.
Es por ello que dentro de esta
cita se han organizado diferentes
actos como es el caso de la mesa redonda 'Diálogo sobre Teresa de Ávila' que recordando la cita «tristeza
y melancolía no las quiero en casa
mía» reúne a Olvido García Valdés,
José Luis Pardo y Javier Rodríguez
Marcos para hablar sobre la obra
literaria de Santa Teresa, una mujer
con trabajos tan conocidos como
el 'Libro de la Vida, 'Camino de perfección' y 'Las moradas'. Esta cita
tendrá lugar esta tarde entre las
20,00 y las 21,00 horas en el pabellón de actividades de la feria.
Por otra parte, la Casa de Vacas
de El Retiro será la sede el próximo 11 de junio de la puesta en escena de la obra de teatro 'Mística y
Poder" que recrea los conflictos entre Ana de Mendoza (princesa de
Éboli) y Santa Teresa a consecuencia de los problemas generados
por la fundación de un convento
carmelita en Pastrana. Se trata de
una escenificación donde se cuenta como fondo con la poesía mística de la Santa y de San Juan de la
Cruz, con una obra que es un homenaje a la figura y poética de
Santa Teresa de Jesús al cumplirse
este año el V Centenario de su nacimiento.
La imagen de Santa Teresa no
se puede ver solo en estas actividades concretas sino en todo el espíritu de la feria, de lo que también fue muestra la presencia de
la reina Sofía, que fue la encargada de inaugurar esta edición. En
su recorrido se interesó por novedades editoriales y se llevó libros
para su biblioteca, entre los cuales
se encontraba el catálogo de la exposición que la Biblioteca Nacio•ítal acoge por el V Centenario.

El café con
las amigas" es un
fijo en tu vida
Y el precio de la luz en Iberdrola, otro
P R E C I O S FI J O S
En Iberdrola, los precios de la luz son fijos durante 1 o 3 años.
Sin compromiso de permanencia.
Sin sobresaltos.
Infórmate en el 900 600 240
o en lberdrola.es/preciosfijos
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Un disco y un
libro dedicados a
Teresa de Jesús
se presentan
hoy en Ávila
D.C./ÁVILA

Belén Yuste y Sonnia L. RivasCaballero, dos especialistas
en la vida y la obra de Teresa
de Jesús que llevan muchos
años estudiando a fondo todos los aspectos de su biografía y producción literaria, presentan hoy en Ávila (en el Palacio los Serrano, a las 19,30
horas) el libro Teresa de Jesús,
ella misma y el CD Recital Teresiano.
Esta presentación doble y
complementaria ha sido concebida como una actividad
complementaria a la exposición 'Tras la huella de Teresa
de Jesús', que también acoge
el Palacio los Serrano de la
Fundación Caja de Ávila y de
la que Sonnia L. Rivas-Caballero y Belén Yuste son sus comisarias.
En el acto, que cuenta con
la colaboración de Bankia y
la Fundación Caja de Ávila,
Sonnia L. Rivas-Caballero
cantará a capella algún poema seleccionado de la obra.
Fue la celebración del V
centenario del nacimiento de
Teresa de Jesús lo que motivó
a la mezzosoprano y musicóloga, Sonnia L. Rivas-Caballero, autora de los exitosos
discos Coloquio deAmoryDel
Corazón Enamorado -editados por RTVE-Música- a grabar el CD Recital Teresiano
(poemas cantados de Teresa
de Jesús, Juan de la CruzyAna
de San Bartolomé sobre música española del siglo XVI).
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El Rotary Club organiza un bocadillo
solidario para Nepal este sábado
El presidente de la asociación en Ávila, Modesto Martín, explica que la intención que se
persigue es enviar elementos como medicinas, ropa o tiendas de campaña, más que dinero
• La actividad se realizará en la plaza de Santa
Teresa a partir de las
11,30 horas con un precio de tres euros que incluye el bocadillo y una
botella de agua.
BEATRIZ MAS/ÁVILA

El Rotary Club de Ávila organiza
para este sábado un bocadillo solidario para las víctimas del terremoto de Nepal. Se trata de una actividad que se iniciará a las 11,30
horas en la plaza de Santa Teresa
con un precio de tres euros para
adquirir un bocadillo y una botella de agua.
Desde esta asociación, su presidente, Modesto Martín, acompañado por Roberto Jiménez explicaba que se trata de un movimiento que se está haciendo a
nivel mundial para recaudar dinero para ayudar en un lugar donde se necesita. La intención en
Ávila es llegar a los 1.000 bocadillos, lo que servirá a una recaudación a la que también se une la colaboración de empresas.
De todas formas la intención es
que posiblemente el dinero se
transforme en elementos necesarios como medicamentos, ropa o
tiendas de campaña, aunque en
todo caso se gestionará a través de
Fundación Humanitaria de Rotary.
Para ello piden «el apoyo y sóli-

Roberto Jiménez y Modesto Martín posan con el cartel del bocadillo solidario. / ANTONIO BARTOLOMÉ

daridad de los abulenses» y reconocen que han conseguido que los
miembros del club se haya volcado para preparar esta actividad.
Por ello insisten en su «llamamiento a la sociedad abulense que siempre ha colaborado con los eventos
solidarios para que acudan el día 6
a comer un bocata con un pequeño donativo de tres euros».
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PCO. JOSÉ

Alcer tendrá mesas
informativas sobre
donación el miércoles
B.M./ÁVILA
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Con todo este apoyo el Rotary
Club de Ávila continúa con las actividades que más allá de su apoyo constante a asociaciones locales, en esta ocasión se vuelca con
un proyecto internacional. Toda
la información sobre las formas
de colaboración se puede encontrar en la página web www.rotaryclubavila.com.

La Asociación de Lucha contra las
Enfermedades Renales celebra el Día
Nacional del Donante de Órganos y Tejidos

CÉSAR

GANADERÍ

Además, destacan desde Rotary Club, que se ha contado con
colaboración de empresas que
han cedido los productos del bocadillo y el agua, además de que
habrá patrocinadores con aportaciones económicas. A ellos se
unen el Ayuntamiento y la policía
local que también colaboran con
la iniciativa.
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Ayuntamiento
de Ávila

La Asociación de Lucha contra las
Enfermedades Renales (Alcer) celebra el Día Nacional del Donante
de Órganos y Tejidos recordando
que España es líder en donación y
trasplante.
Una situación que en Ávila se recordará a través de la asociación
provincial con mesas informativas
sobre la donación de órganos y tejidos en la plazas del Mercado Chico,
Santa Teresa y Santa Ana, además
de en el hospital Nuestra Señora de
Sonsoles. El horario de estas mesas
será de 11,00 a 14,00 horas.
El presidente de Alcer Ávila,
Bautista García, recuerda que se
quiere que «la campaña del Día del
Donante de este año ayude para
que el número de las donaciones
de órganos siga en la misma línea
alcista que hasta ahora, para lo cual

resulta de vital importancia que el
mensaje llegue a toda la sociedad».
Con la campaña de este día, señala, «vamos a sensibilizar sobre
por qué hay que ser donante, informando a pie de calle sobre un
proceso que salva y mejora la vida
de los pacientes, que podríamos
ser nosotros mismos, algún familiar o amigo. Para ello debemos tener claro que la donación de órganos es algo fundamental y necesario, y todos deberíamos estar
concienciados y trabajar en una
única dirección, ayudar a las miles
de personas afectadas», señala.
En 2014 se realizaron casi 2.700
trasplantes de riñon y en lo que va
de año se han incrementado un 15
por ciento los trasplantes y un 13
por ciento los donantes, lo que
consolida a España en el primer
puesto mundial.

MARTES 2 DE J U N I O DE 2015

i/c/io/z

DIARIO DE ÁVILA

ÁVILA15

El Paseo Literario de
Los Serrano recuerda
hoy a «Teresa y
sus demonios»
El itinerario por Ávila al hilo de la literatura
comenzará a las 19,00 en la plaza de la Santa
DAVID CASILLAS / ÁVILA

Se desarrolla esta tarde una nueva
edición, que hace ya la número
quince, del Paseo Literario que todos los años se celebra para clausurar el Taller de Lectura del Palacio los Serrano, un encuentro con
la ciudad a través de la literatura
que en esta ocasión, sumándose a
la celebración del V Centenario del
nacimiento de Teresa de Jesús desde una perspectiva que busca una
cierta heterodoxia, invitará a pasear «con Teresa y sus demonios».
La actividad, como es costumbre,
está abierta no sólo a los alumnos
del taller sino a todo el que lo desee; los participantes podrán incorporarse en cualquier momento
del recorrido y aportar sus saberes
o algún pequeño texto.
El paseo, que como es habitual
recorrerá varios espacios de la ciudad al hilo de lecturas de autores
clásicos, modernos y contemporáneos que dedicaron sus palabras a Ávila, comenzará a las 19,00
horas en el Plaza de la Santa y acabará, en torno a una hora y media
después, frente a la que fue su primera fundación.
En el camino, adelantó Julio
Collado, monitor del Taller y responsable del Paseo, «hablaremos
con las piedras, los edificios y los
contémporáneos que le ayudaron
o persiguieron. También con los
escritores que mucho después siguen glosando su poliédrica personalidad y su rebeldía. Atravesaremos las plazas y los paseos por
los que ella pasó y en los que rumiaría sus miedos, sus dudas, sus
vanidades, sus miserias, sus firmes
creencias y su voluntad indomable para conquistar la libertad.
Hasta llegar a Las Madres. Allí,
además de escuchar las fatigas de
Teresa para construirlo, podremos
oír el silencio y el misterio que se
adivina dentro y que es incomprensible muchas veces para los
que estamos «en el mundanal ruido», que dijera Fray Luis de León».
Las paradas que se harán durante el paseo, y las lecturas que
se harán en cada una dé ellas, son
las siguientes: Plaza de La Santa,
textos de A. Veredas, Pedro Tomé,
Teresa de Jesús, José Jiménez Lozano, Isidro Martín, Rómulo Cuartas; Plaza de la Diputación, Juan
de la Cruz y Enrique Larreta; Puerta de la Estrella o del Rastro, Begoña Ruiz; Busto de Rubén Darío,
Rubén Darío y Xenaro Ovin; Paseo del Rastro, Carlos Aganzo y
Calderón de la Barca; Convento
de Gracia, Teresa de Jesús, Pablo
Verdugo de la Cueva y J. Collado;
estatua de La Santa Escritora junto a la Muralla, Teresa de Jesús;
plaza de Claudio Sánchez Albornoz, C. S. Albornoz; plaza del Ejército, George Santayana; Las Madres o convento de San José,

Eduardo Galeano, Juan Mayorga,
Teresa de Jesús, Fray Luis de León
y Kate O 'Brien.

Participantes en el Paseo Literario del pasado año. / ARCHIVO (A.B.)
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Los Amigos
del Museo,
en las Edades
de Alba.

Periodistas
argentinos
visitarán la ruta
'Huellas de
Teresa'

O r g a n i z a d a por la Asoc i a c i ó n de A m i g o s del

REDACCIÓN / Á V I L A

Museo de Ávila, el 28 de

La ruta 'Huellas de Teresa', en
colaboración con Turespaña,
a través de la Oficina de Turismo de España en Buenos
Aires, ha organizado un viaje
de prensa con periodistas
destacados que están siguiendo los pasos de la Santa
por las ciudades de Segovia,
Soria, Burgos, Palencia, Valladolid, Medina del Campo, Salamanca, Alba de Tormes y
Ávila. El grupo está integrado
por Anabella Quiroga del Diario Clarín, Wenceslao Bottaro, de Blucansendel, Carlos
Albertoni de Weekend/ Muy
Interesante y Alejandro Bellottí de Perfil,

mayo pasado tuvo lugar
la visita a la exposición
Las Edades de H o m b r e
en s u s e d e de Alba de
Tormes. C o n tal motivo
se dieron cita cuarenta
amigos que visitaron la
exposición instalada en
la B a s í l i c a de Alba de
Tormes,

continuando

así las etapas recorridas
quince días antes en Ávila. Después la visita continuó con la exposición
escultórica de Venancio
B l a n c o instalada en la
Iglesia de San Juan, también de Alba.

LAS EDADES,
TAMBIÉN EN EL MÓVIL
Una aplicación de fácil manejo ofrece información sobre la
exposición, la Fundación Edades del Hombre y todas sus ediciones
MAYTE RODRIGUEZ/ ÁVILA

S

i tiene previsto visitar 'Teresa,
maestra de otaciórí y desea ir
acercándose a su contenido para
hacerse una idea previa de la misma, la Fundación Las Edades del
Hombre pone a disposición de la
ciudadanía una aplicación móvil
útil y de fácil manejo.
Disponible tanto para 'smarthpones' que utilizan el sistema
operativo Android como para los
que usan IOS, la aplicación cubre
«un doble objetivo». Por un lado,
ofrece información textual y visual
que puede resultar útil al visitante
sobre la muestra actual que puede
verse en Ávila y Alba de Tormes.
Por otro, la aplicación recorre las
diecinueve ediciones anteriores
de la exposición, lo que permite a
los amantes del arte disfrutar las
obras de arte que conformaron cada una de ellas.
El logotipo de la muestra 'Teresa, maestra de oración' da la
bienvenida a la aplicación y, al pinchar en él, aparecen las fotografías

de ocho de las valiosas piezas que
exhibe como aperitivo de la magnífica selección de 206 obras de arte que pueden verse en Ávila y Alba. Cada foto va acompañada de
la descripción de la pieza, su autor
y su lugar de procedencia. En el
centro de las fotos figura el nombre de la muestra, icono que ofrece una explicación detallada sobre
la motivación de la exposición y
sus capítulos.
La aplicación también incluye
información práctica sobre la edición teresiana de Las Edades del
Hombre (duración, recorrido, horarios precios y teléfonos de información y reservas). El usuario
igualmente puede obtener aquí la
Tarjeta Turística Digital e informarse sobre cuáles son las instituciones públicas y empresas que han
colaborado en la puesta en marcha de la muestra.
Aparte de la muestra teresiana, la app también acerca al visitante a la Fundación Las Edades
del Hombre y a su magnífica sede

Mac r

situada en el Monasterio de Santa
María de Valbuena, incluyendo su
localización. También dispone de
enlaces directos a las redes sociales de la Fundación Edades del
Hombre y a su página web.
Además, la aplicación hace un
recorrido por todas y cada una de
las exposiciones que la Fundación
Edades del Hombre ha organizado
en su cuarto de siglo de historia, lo
que incluye paradas en todas y cada una de las sedes, así como una
selección de las obras expuestas
en cada muestra. Además, facilita
la localización sobre el mapa de la
procedencia de las obras para que
el usuario pueda visitarlas en su
localización actual. De esta forma
la Fundación de las Edades del
Hombre pretende devolver un reconocimiento explícito a las parroquias, lugares y entidades que
las han prestado y difunde la calidad de sus obras y exposiciones,
extendiendo así la relación entre
las obras, el mensaje y las sedes a
lo largo del tiempo.

Arquitectura

Ocho obras de'Teresa, maestra de oración' pueden verseen la app. / A. BARTOLOMÉ

Diseño interior

construcción

Arquitectura | Diseño | Construcción
ANTES

Paseo de Santo Tomás, 22 - Ávila
601 12 39 69
www. proyectosmacor. es
¡nfo.macor @ gmail .com

Proyectos
Rehabilitación
Estructura
Certificaciones energéticas

O b r a s de edificación
Urbanización
,

Reformas
Fachadas
.

30 anos de experiencia

D i s e ñ o Interior-Exterior
Decoración | Iluminación
E s c a p a r a t i s m o | P a i s a j i s m o | 3D
A m b i e n t a c i ó n de e s p a c i o s

Vfcf

Diario de Ávila

Víveres

<\i;
oE

fé/teté

Edita: Diario de Avila SA. • DEPÓSITO LEGAL: AV-5-1959
Web: www.diariodeaviIa.es - E-mail: redaccion@diariodeaviIa.es
Redacción, Publicidad y Administración: Parque Empresarial El Pinar de las Hervencias, C/ Río Cea, 1, nave 20
Teléfono: 920 35 18 52 • Fax Redacción: 920 35 18 53 • Fax Administración: 920 21 00 16 • Fax Publicidad: 920 35 22 96
Email publicidad: publicidad@diariodeavila.es - Email Valle del Tiétar: ediciontietar@diariodeavila.es Email Moraña: arevalo@diariodeavila.es • Valladolid: ICAL Calle Los Astros s/n. Edificio Promecal Teléfono: 983 32 50 00 • Fax: 983 32 50 50
IMPRIME: DB Taller de Impresión. Controlado por OJD.
Prohibida toda reproducción a los efectos del Artículo 32,1, párrafo segundo, LPI

Todo lo que te interesa de tu
ciudad lo encontrarás en

V

Tiempo de m
lectura
I Fotomaton

la
del1
r
Juana Salabert!

Una historia de
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marcada por la crisis
Titulo: La regla de oro
Autora: Juana Salabert
Editorial: Alianza
Género: Novela
Páginas: 320

Navidades de 2012, Madrid. Un joyero,
centrado últimamente en la
compraventa del modesto oro familiar
de los asfixiados por la crisis, aparece
degollado entre unos contenedores de
reciclaje con un acusador mensaje
encima. No es el primero. Semanas
antes, otros 'comprooro' fueron
asesinados de modo similar en una
capital vapuleada por los recortes y el
miedo al porvenir inmediato, cuyo
clima es una explosiva ddogénesis
social por debajo de las luces, enseñas
y adornos festivos. ¿Nos hallamos
acaso ante un asesino en serie, frente a
algún demente 'lobo solitario',
empecinado en una obsesiva 'misión'
de ajuste de cuentas contra quienes a
diario sacan provecho de la creciente
penuria ajena? ¿Qué vincula entre s( a
muertos tan dispares, más allá del
ejercicio de su profesión? Se encarga
de la investigación el inspector Alarde,
joven y perspicaz policía empeñado en
darle la espalda a sus fantasmas y
traumas del ayer. Abierto e Intuitivo,
sensible y observador, no desdeñará
tirar de ningún hilo de esta telaraña en
pos del cabo oculto originario, del
canto auténtico de la moneda. De su
curso de voluntades codiciosas y
desatinos cruentos emergerán las dos
caras de la verdad. Porque en
el corazón de esta
historia, situada
al sur del
eurocontinente
regido por fúnebre
"regla de oro"
constitucional, los
latidos se
desbocan, la
fiebre y la muerte
suben como
cotizaciones del
metal más
preciado y las
campanas doblan
por doquier.

Foto de familia de todos los peregrinos con el obispo antes de iniciar la ruta. / ANTONIO BARTOLOMÉ

UNA PEREGRINACIÓN CON
MUCHO CORAZÓN
Una treintena de jóvenes de La Casa Grande de Martiherrero, en la ruta 'De la cuna al sepulcro'
ANA AGUSTIN/ÁVILA

Una treintena de jóvenes con discapacidad
mental iniciaron este lunes la ruta 'De la cuna
al sepulcro' creada a raíz de la celebración del
V centenario de nacimiento de Santa Teresa
por la Fundación organizada por este motivo
y la Asociación Turismo La Moraña con el
apoyo de las diputaciones de Ávila y Salamanca. Se trata de personas que viven en la
Casa Grande de Martiherrero, el Centro de
Educación Especial Santa Teresa que, tal y
como expresó Pura Alarcón, su directora, pretende que «los chicos no sólo estén haciendo
las cosas cotidianas» sino que hagan actividades extraordinarias que les hagan crecer
como personas y les enriquezcan en todas
sus facetas de ser humano. Así, igual que han

hecho talleres diversos o el Camino de Santiago, que han surcado en dos ocasiones, estos ilusionados peregrinos emprendían desde la plaza de la Santa y tras la bendición del
obispo de Ávila, Jesús García Burillo, el recorrido que les llevará en cinco etapas. «Estos
chicos, a base de aprendizaje son capaces de
conseguir todos los retos que se propongan»,
añadió Pura. A ellos se suman otra decena,
algunos en silla de ruedas, que necesitan más
asistencia por lo que la organización se han
planteado hacer sólo parte del recorrido con
ellos, que dormirán en casa y la etapa final,
hasta Alba de Tormes. Esta actividad es una
más de las que celebran el 50 aniversario del
centro y el obispo quiso acompañarles en el
punto departida
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