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ADEMAS.

Fernández Díaz defiende que
la Santa ha puesto el nombre
de Ávila ccen el mundo»
El ministro del Interior inauguró el Congreso que reúne a representantes de universidades
católicas de todo el mundo, con el que arrancan los actos más universales del V Centenario
en la ciudad, y en el que el Papa Francisco también quiso estar presente con una carta PÁGS. 4 Y 5

SEGURIDAD

La Escuela de
Policía recuperará
las «promociones
numerosas»

El ministro del Interior, Jorge
Fernández Díaz, destacó este sábado los efectos positivos que
tendrá sobre la Academia y sobre Ávila que la tasa de reposición de la Policía vuelva a ser del
100%.
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14

SUCESOS

Tres menores de
edad fallecen en
un accidente de
tráfico en Zamora
La investigación apunta al sueño
como causa del fatal accidente
en el que colisionaron un camión
yunmonovolumen.
CYL 22

Madrigal retorna

al MEDIEVO

El primer día de las VIII Jomadas
Medievales vistió de época a decenas de madrigaleños, muchos
de los cuales participaron en las
recreaciones históricas, PÁC. 13

Muñogalirido
revive la siega

TRADICIONAL
La localidad del Valle Amblés celebró el Día de la Era, en el que
además de la demostración de la
siega en el huerto, este año se recreó una boda antigua P Á G I N A 12
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«Santa Teresa ha puesto el
nombre de Ávila en el mundo»
INAUGURACIÓN. El ministro del Interior,
Jorge Fernández Díaz, inauguró este sábado el
Congreso Interuniversitario dedicado a La Santa.

C A L I D A D . Fernández Díaz dijo que «la calidad
científica y teológica» de los ponentes «permitirá
ahondar en una personalidad extraordinaria».

MAYTE R O D R I G U E Z ) ÁVI LA
maite.rodriguez@diariodeavila.es

U

na escultura de Teresa de
Ávila rodeada de banderas
preside el escenario del
Centro Municipal de Exposiciones
y Congresos Lienzo Norte, donde
hasta el lunes se desarrolla el Congreso Interuniversitario 'SantaTeresa de Jesús maestra de vida', al que
asisten 450 personas procedentes
de diferentes países y que fue inaugurado este sábado por la tarde por
el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien atribuyó a la
gran mística abulense el mérito de
haber «puesto el nombre de Ávila
en el mundo; si Ávila es conocida
en el mundo es, en primer lugar, por
SantaTeresa», afirmó en declaraciones a los periodistas.
Fernández Díaz mostró su convencimiento de que el congreso
«permitirá ahondar en esa personalidad tan extraordinaria como la de
la Santa de Ávila» pese a haber transcurrido ya «cinco siglos de su nacimiento», dijo. «La altura de su figura
es tan grande que, alfinal,siempre
se descubren nuevas facetas de una
santa que por algo fue la primera
mujer doctora de la Iglesia; una santa absolutamente española y universal al mismo tiempo; mística y
con los pies en la tierra» a la vez;
«mujer femenina, con el genio femenino, como dijera Juan Pablo n»,
ensalzó el ministro del Interior.
Fernández Díaz fue recibido a
los pies de la Muralla por un nutrido grupo de autoridades religiosas
y civiles, a la cabeza de las cuales estaban el obispo y Gran Canciller de
la Universidad Católica de Ávila, Jesús García Burillo y la rectora de la
UCAV, María del Rosario Sáez Yuguero, así como el alcalde de la ciudad, José Luis Rivas. Tampoco faltaron la delegada del Gobierno en
Castilla y León, María José Salgueiro; la subdelegada del Gobierno en
Ávila, María Ángeles Ortega; el presidente de la Diputación Provincial,
Jesús Manuel Sánchez Cabrera, y su
antecesor en el cargo, Agustín González o el diputado del PP por Ávila
Sebastián González, entre otros. Del
ámbito religioso acudieron también
el general de la Orden del Carmelo
Descalzo, Saverio Cannistrá; el cardenal arzobispo emérito de Madrid,
Antonio María Rouco Varela; así como los grandes cancilleres y representantes de las otras seis universidades participantes en el congreso
(Católica de Valencia, CEU San Pablo, Abat Oliba CEU y CEU Carde-
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En el centro, el minisstro del Interior y el obispo de Ávila charlan acompañados por el alcalde de Ávila, la rectora de la UCAV y la delegada del Gobierno, entre otros. / DAVID CASTRO

Rivas: «En Avila
hallarán sus huellas»
M. R. ¡ Á V I L A

El ministro saluda a Lydia Jiménez, ante la mirada de Sebastián González. / D. c.

nal Herrera, Francisco de Vitoria y
San Jorge, además de la UCAV).
El acto de inauguración, que fue
conducido por el periodista Francisco Marhuenda, director del periódico La Razón, dio comienzo con
la lectura de una carta enviada en
nombre del Papa Francisco en la
que aludía al congreso como una
forma de «acercar al mundo universitario sufiguray su magisterio», por
lo que pide a Dios «la profundiza -

ción en las huellas de la Santa Andariega», además de poner de manifiesto «la actualidad de su enseñanza y el estímulo de su ejemplo», solicitándole también que conduzca a
los asistentes al «encuentro con el
Buen Jesús, al que ella siguió por los
caminos de la vida», según figuraba
en la misiva, que fue leída por el
obispo de Ávila y Gran Canciller de
la UCAV Jesús Garda Burillo, durante la inauguración.

El alcalde de Ávila, José Luis
Rivas, dio la bienvenida a la
ciudad a las «450 personas de
26 países» a las que «este congreso reúne alrededor de la figura de SantaTeresa», manifestó durante el acto de inauguración.
El regidor abulense no dudó en felicitar a la Universidad
Católica de Ávila y a las demás
instituciones académicas organizadoras del Congreso Interuniversitario 'SantaTeresa
de Jesús, maestra de vida' porque éste «prestigia las actividades que se hacen en Ávila
con motivo del V Centenario».
En este sentido, aseguró
que «Ávila se convierte en capital universal alrededor de la

figura de Teresa» y elogió la investidura de La Santa como
Doctora Honoris Causa de la
Universidad Católica este lunes por cuanto este nombramiento «prestigia a la UCAV y
a la ciudad», apuntó.
Igualmente, el alcalde de
Ávila invitó a los asistentes al
congreso a «recorrer la ciudad» porque «en Ávila descubrirán las huellas de Santa Teresa, los lugares donde comenzó todo», al tiempo que
mostró su convencimiento de
que «después de quinientos
años desde Ávila seguiremos
alimentando la lucecilla» que
representa el espíritu carmelita que nació con La Santa en
Ávila y ella se encargó de llevar al mundo entero.
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M EDITORIAL

El mes de agosto del V Centenario

C

omienza el mes de agosto del V Centenario del
Nacimiento de SantaTeresa de Ávila, uno de los
meses que cuando se organizó esta conmemoración aparecía señalado de una manera especial ya que
iba a acoger algunos de los acontecimientos más multitudinarios y universales que se habían programado para
celebrar esa efeméride.
Con la inauguración a cargo del ministro del Interior,
Jorge Fernández Díaz, dio comienzo este sábado uno de
esos eventos, el Congreso Interuniversitario 'SantaTeresa de Jesús Maestra de Vida' que reunirá desde este sábado hasta el lunes a unos 450 representantes de 120
universidades de 26 países que profundizarán en el conocimiento y el legado de la mística abulense. Este congreso tendrá dos citas señaladas que permitirán, por un
lado, involucrarse también a todos los ciudadanos que
lo deseen asistiendo a la proyección del vídeo mapping
que iluminará y dará sonido al lienzo norte de la Mura-

lla de Ávila en la noche del domingo; y por otro, encumbrar como figura universitaria a Santa Teresa de Jesús,
con su nombramiento como Doctora Honoris Causas de
la Universidad Católica de Ávila.
Sin duda será una excelente puesta en escena, a la
que esperemos que acompañe el tiempo, especialmente
para la proyección de ese espectáculo de luz y sonido, y
que servirá de gran prólogo del Encuentro Europeo de la
Juventud que reunirá a cerca de 6.000 jóvenes desde el
próximo 5 de agosto, la gran cita religiosa del V Centenario.
La celebración de estos dos acontecimientos, unidos
al Encuentro Teresiano de la familia de Enrique de Ossó
que tuvo lugar hace unas fechas, son los que estaban
llamados a dar ese carácter universal a esta conmemoración del V Centenario. Estas miles de personas que llegarán estos días a nuestra ciudad imbuidos por el espíritu y la huella de Santa Teresa de Jesús, deben irse co-

mo grandes embajadores de nuestra tierra para el futuro,
y es el momento de que Ávila y los abulenses estén a la
altura de la celebración, para que esa experiencia que
vivirán no quede en una mera anécdota de su historia
que vivieron en el agosto de 2015. Estas personas, procedentes de decenas de países de todo el mundo, deben
quedar marcado por una ciudad que les debe invitar a
regresar, y a que ellos animen a otros muchos, cuando
regresen a sus lugares de origen, también a visitarla en
el futuro.
Este mes de agosto debería servir como punto de inflexión en la captación de un turismo más internacional
para Ávila, y por qué no, que esa llamada también cale
en nuestro país. Esperemos que esos frutos que se esperan recoger de la celebración del V Centenario y de esta
experiencia no sean una cosecha pasajera de este año,
sino que se logre extender al futuro. Sería un motivo más
para decir que el esfuerzo ha merecido la pena.

B NOTICIAS SIN CONFIRMAR PPT

M TRIBUNA LIBRE
ALEXANDRA CALVO DOYAGÜEZ

PSICÓLOGA

¿Cómo te sientes?
A
veces la vida nos deja sin
palabras. Ya sea la muerte
de un ser querido, una enfermedad o la perdida de una casa, un trabajo, un querido amigo, perdemos a nuestro niño interior,
todo hemos sufrido
reverses y pérdidas.
En esos momentos solemos
dudar de nuestras virtudes o de
nuestras capacidad y nuestra autoestima y la confianza en nosotros mismos se derrumba.
«La satisfacción de la necesidad de autoestima conduce a
sentimientos de autoconfianza,
valía, fuerza, capacidad y suficiencia, de ser útil y necesario en
el mundo.» (Abraham Maslow)
Nuestro independencia emocional depende de aprender a ser
felices por nosotros mismos. Esta es la conquista más difícil y la
más necesaria.
Lo que necesitamos para ser
felices se encuentra en nuestro
corazón.
¿Escuchaste a tu corazón? ¿
escuchaste tu voz interior? ¿ que
es lo que tu quieres? ¿qué te gus-

ta? ¿ que te gusta hacer a ti? No
busques a los demás, los demás
no nos dan ni nos quitan, no son
las cosas las que nos hacen sufrir, sino la opinión que tenemos
de ellas.
La aceptación es el primer
paso tenemos que querernos,
valorarnos, abrazarnos, cada
uno de nosotros somos únicos y
especiales y podemos empezar
hoy mismo por abrazar a nuestro yo , perdonarte por tus posibles errores y no culpabilizarte
por ello.
¿ En que me equivoque? ¿Qué
tendría que haber hecho?
Con las autocríticas sólo conseguiremos hundirnos más en la
espiral de la baja autoestima.
Cree en ti, en tu poder interior , se amable contigo mismo,
cuídate, se honesto, lucha por lo
que quieres, acepta tus cualidades, habilidades, debilidades y
defectos, no finjas nada solo tienes que ser tu.
Si no lo encuentras dentro de
ti, ¿dónde lo encontraras? (Alan
Watts).

ttl TRIBUNA LIBRE
FAMILIA TERESIANA DE ENRIQUE DE OSSÓ

Carta abierta
a la ciudad de Ávila
C
»
elebramos hace unos días el Encuentro Internacional de la Familia Teresiana de Enrique de Ossó, convocado bajo el lema «La fuerza
de un sueño». Nuestro encuentro se inició en Tortosa. En Ávila
nos reunimos 2000 peregrinos
provenientes de África, América
y Europa, recordando otra gran
peregrinación que tuvo lugar en
1878, organizada por San Enrique de Ossó, para honrar, como
en esta ocasión, a Santa Teresa
de Jesús.
La música, el teatro, el arte,
los encuentros de oración...nos
han ayudado a sabernos y sentirnos más teresianos, a compartir la riqueza que todos llevamos dentro.
Y todo esto no hubiera sido
posible si no hubiéramos contado con el apoyo y la ayuda in-

Ávila nos ha dado la
oportunidad de
acércanos al
magnífico
patrimonio artístico,
espiritual y humano
de la ciudad

condicional de la ciudad de Ávila y de sus instituciones. Agradecemos especialmente su cordial acogida, todos los detalles
que han tenido con nosotros y
que han hecho que los días pa-

sados en esta ciudad nos dejen
huella. Ávila ha demostrado ser
«tierra de cantos y de santos»,
de la santidad que se traduce en
pequeños gestos, en abrir las
puertas de la ciudad y del corazón para acoger a quienes queremos compartir durante unos
días la vida abulense.
Ávila nos ha dado la oportunidad de acercarnos al magnífico patrimonio artístico, espiritual y humano de la ciudad. Todo en Ávila respira teresianismo.
V ¡nos hemos «enteresianado»!
Regresamos a nuestros lugares de origen con el corazón
agradecido. «Es tiempo de caminar», decía Sta. Teresa. Es
tiempo de contagiar nuestros
sueños, de compartir la experiencia de estos días.
Gracias, Ávila, por hacernos
sentir más teresianos.
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V CENTENARIO SANTA TERESA DE ÁVILA I TREN TURÍSTICO 'TERESA DE ÁVILA'

Los pasajeros del tren 'Teresa de Ávila' disfrutaron con la representación de la vida de la Santa. / DAVID CASTRO

LA SANTA

ANDARIEGA
SE SUBE

AL TREN

Los pasajeros del primer trayecto del
tren Teresa de Ávila' disfrutaron con la
representación teatral sobre la Santa
E D U A R D O C A N T A L A P I E D R A | MADRID
eduardo.cantalapied ra@diariodeavila.es

T

eresa de Ávila, conocida popularmente como la Santa andariega, inició este sábado un nuevo
viaje, pero en esta ocasión subida
al tren turístico que lleva su nombre y que realiza el recorrido entre
la capital de España y la ciudad
que la vio nacer.
Encarnada por la actriz Candelas Pérez y acompañada por el
también actor Víctor Arcones, que
interpreta varios papeles durante
el trayecto, SantaTeresa de Jesús
daba la bienvenida a los pasajeros
de este tren turístico que partía de
la estación de Chamartín, casi con
una puntualidad británica, a las
9,12 horas. Y al principio las caras

eran sobre todo de sorpresa, ya
que como reconocían los propios
viajeros, desconocían que durante
su viaje a Ávila fueran a disfrutar
de una representación teatral de
la mano de la propia Santa ya que
no habían visto ningún cartel publicitando este tren turístico ni en
la taquilla les habían informado
sobre esa posibilidad.
Pero lo que sí está claro es que,
pese a ser una hora todavía algo
temprana, la gente estaba dispuesta a disfrutar de su viaje y de
la presencia de los diferentes personajes a través de los que se iban
desglosando algunos de los pasajes más conocidos de la vida de
SantaTeresa de Jesús, salpicados
de momentos cómicos.
La historia contada por Can-

Teresa y s u hermano Rodrigo dieron la bienvenida a los viajeros. / D. CASTRO

délas Pérez y Víctor Arcones comenzaba, como no, en la infancia
de Teresa de Cepeda y Ahumada
cuando, junto a su hermano Rodrigo, intentaron irse a tierras de
infieles y fueron encontrados por
su tío Francisco en los Cuatro Postes. Una primera narración en la
que, como en el resto de la representación, los viajeros fueron también protagonistas, en este caso
interpretando al tío.
Esa escena dio paso después a
la adolescencia, en la que se hablaba de una Teresa «presumida»

Cuatro
escenas de su
vida acercaron
a los pasajeros
a la historia de
esta mística
universal

a la que su padre, Alonso Sánchez
de Cepeda, le hizo entrar como colegiala en el convento de Santa
María de Gracia, pese a que por
entonces la joven no tenía vocación de monja. Pero poco a poco
la experiencia le fue gustando y
tras una enfermedad que pasó en
su casa, decidió ordenarse monja,
pese a la negativa paterna.
Según relató la propia Teresa de
Jesús a los pasajeros de este tren,
esa negativa no impidió que se fugara e ingresara como monja carmelita en el convento de La Encar-
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La Santa andariega se sube al tren
turístico que lleva su nombre
El trayecto entre Madrid y Ávila incluyó una representación teatral sobre
la vida de Teresa de Jesús.
PÁGINAS 6 Y 7
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Muñogalindo celebró
su Día de la Era, que
este año recreó una
boda antigua
wtó.12

El prmer día de las 11
Jornadas Medievales
vistió de época a los
madrigaleños.
pAG1
.3
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R0SARIO SAEZ YUGUERO
RECTORA UCAV

«La Universidad
católica tiene que
ser un instrumento
de progreso cultural
para las personas y
para la sociedad»

Tras la inauguración del congreso en la tarde de ayer tuvo lugar una misa en la Catedral de Ávila. / DAVID CASTRO

«Quinientos años que actualizan un
modelo de humanidad y santidad»

En el discurso que pronunció durante la inauguración del congreso, la rectora de la UCAV, María
del Rosario Sáez Yuguero, manifestó que la «la Universidad católica debe investigar los graves
problemas contemporáneos, tales como la dignidad de la vida
humana, la promoción de la justicia, la calidad de vida personal y
familiar, la protección de la naturaleza, la búsqueda de la paz y
de la estabilidad política, una
distribución más equitativa de
los recursos naturales y un nuevo ordenamiento económico y
político que sirva mejor a la comunidad humana a nivel nacional
e Internacional».

M. R. | ÁVILA
maite.rodriguez@diariodeavila.es

El obispo de Ávila y Gran Canciller
de la Universidad Católica, Jesús
García Burillo, fue el encargado de
abrir el acto de inauguración del
Congreso Interuniversitario 'Santa
Teresa de Jesús maestra de vida', al
que aludió como «una oportunidad
excepcional para adentrarnos en la
figura de esta Doctora de la Iglesia
que en estos días será también declarada Doctora Honoris Causa por
la Universidad Católica de Ávila»,
dijo.
A lo largo de un discurso en el
que repasó los hitos más destacados de la vida de la gran mística
abulense, el prelado argumentó
que Teresa de Jesús «es el centro
de la Iglesia universal al cumplir
los quinientos años de su nacimiento, quinientos años que actualizan un modelo de humanidad
y santidad, de gran poder atractivo
para cuantos la admiramos y veneramos», defendió.
El congreso se articulará en torno a las aportaciones de «conferenciantes de prestigio internacional» y
de «ochenta comunicaciones sobre
SantaTeresa en torno a la vida interior y exterior» de Teresa, «el anuncio del evangelio o la perspectiva de
futuro de sus enseñanzas», apuntó
el obispo de Ávila, quien enmarcó
esta cita interuniversitaria en el V
Centenario del Nacimiento. Precisamente, García Burillo recalcó que
con ese motivo «Ávila aparece este
año como el cauce de un torrente
de vidas que aquí confluyen con el

LYDIA JIMÉNEZ

PTA. CONSEJO DIR. UCAV

«Después de cinco
siglos, Santa Teresa
sigue suscitando un
interés que
traspasa
fronteras»
Cuatrocientas cincuenta personas de 26 países asisten al congreso. / DAVID CASTRO

deseo de sumergirse en el espíritu
de Teresa de Jesús; un espíritu desbordante en virtudes humanas y en
gracias sobrenaturales», dijo.
Con la organización de «este
congreso de reflexión compartida y
de experiencia espiritual sobre SantaTeresa como 'Maestra de Vida»,
manifestó, «la Universidad Católica
de Ávila y las seis universidades colaboradoras nos sumamos a innumerables grupos, que llegados de
los cinco continentes, conmemoran este evento», subrayó Jesús García Burillo, quien presidió la misa
concelebrada que tuvo lugar tras la
inauguración del congreso.

PROGRAMA DEL DOMINGO
*

08.00

Literatura de la Universidad Católica de

Santa misa en el Monasterio de La En-

Valencia y José Antonio Calvo, profesor

carnación.

de Teología de la UCAV.

Conferencia: 'Santa Teresa de Jesús. Re-

Conferencia: 'Una mujer atemporal: Te-

09.30-10.40

17.15-18.30

formadora de la Vida Consagrada. Ayer

resa de Jesús como modelo para la mu-

y hoy'. Antonio María Rouco Varela, car-

jer moderna'. Colleen Campbell, escrito-

denal arzobispo emérito de Madrid.

ra y periodista de EEUU.

10.45-12.15

19.00-20.30

Mesa de expertos: 'Santa Teresa y la

Mesa de expertos: 'Unidad de vida: mun-

nueva evangelización'. Emilio Martínez,

do interior'. Marie Isabelle, Antonio

vicario general del Carmelo Descalzo;

Mars, Claire Stubbemann y Lluis Martí-

Beatriz de Ancos, porfesora de Lengua y

nez Sistach.

La presidenta del Consejo Directivo de la Universidad Católica de
Ávila, Lydia Jiménez, destacó que
en este congreso «nos convoca
Santa Teresa para mostrarse como maestra de vida», a lo que añadió en referencia e ella que «esta
mujer después de cinco siglos de
vida sigue suscitando un interés
que traspasa fronteras, de ahí la
representación de universidades
de todo el mundo que como discípulos quieren escuchar a una
maestra tan cercana». Igualmente,
manifestó que «los tiempos recios
de los que habla en el Libro de la
Vida» son también los actuales, en
«una sociedad que vive como si
Dios no existiera».
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nación, donde vivió la experiencia
mística de la transverberación.
Y sumergida en esos pensamientos místicos se marchó Santa
Teresa hacia el otro vagón donde
un nuevo público la esperaba para conocer esos mismos pasajes
de la historia de la Santa abulense.
Eso sí, después regresaría con
otras dos nuevas escenas que repetiría en cada vagón, la primera
de ellas sobre su primera fundación, San José, con los pasajeros
transformados en partidarios y
detractores de su construcción
en un primer momento y en
monjas del convento que luchaban contra una plaga de piojos,
más tarde, cantando en procesión «Pues nos dais vestido nuevo rey celestial, libra de la mala
gehte este sayal».

WL ENRIQUE J A R A M I L L O
VIAJERO

«Conocer la
historia de
Santa Teresa me
ha encantado»
Marino Enrique Jaramillo, colombiano, aseguró que «a
título personal me
ha sorprendido la
representación y
conocer la historia
de Santa Teresa me ha encantado».
«Voy a Ávila porque es una ciudad
amurallada y un punto de referencia y quiero conocer sus costumbres y su gastronomía», comentó.

Y la segunda, en la que tras
despedirse de su hermano que
parte para las Américas se encuentra con su confesor, fray Juan
de la Cruz en una escena con la
que se ponía el colofón a esta re-

S U S A N A DOMÍNGUEZ
VIAJERA

«Ha sido curioso,
porque es un
resumen de la
vida de Teresa»

Esta iniciativa
turística del
Ayuntamiento
y Renfe tendrá
lugar cada
sábado hasta el
7 de noviembre
presentación a través de algunos
de los versos más conocidos de la
Santa de Ávila como Nada te turbe o Vivo sin vivir en mi.
Concluía así entre aplausos la
representación en este primer
viaje del tren Teresa de Ávila, aunque los intérpretes todavía tendrían tiempo para repartir entre
los viajeros información sobre las
ventajas que ofrece realizar el trayecto Madrid-Ávila en este tren
turístico de cara a la visita de la
ciudad amurallada y sobre los actos que se desarrollan en la misma cada sábado, acompañada
por un mapa, y para charlar tranquilamente con algunos de ellos
sobre la experiencia teatral vivida gracias a esta iniciativa impulsada por el área de Turismo del
Ayuntamiento de Ávila y Renfe.
A la llegada la ciudad, todavía
tuvieron tiempo de despedirse de
todos ellos y de hacerse alguna
que otra fotografía como recuerdo de este viaje que se repetirá
cada sábado hasta el próximo 7
de noviembre, con motivo del V
Centenario del nacimiento de
SantaTeresa de Jesús.

7

Susana Domínguez, de Madrid,
comentó que «la
representación me
ha sorprendido
mucho. Ha sido curioso porque es un
pequeño resumen de la vida de Teresa de Jesús». «Vamos a Ávila
por turismo, con motivo del V Centenario y para ver Las Edades del
Hombre», apuntó.

DAVID DE J E S U S
VIAJERO

«Es una buena
estrategia
publicitaria
de la ciudad»

Los viajeros,
que
desconocfan

David de Jesús, de
la archidiócesis de
Toledo, subrayó
que «ha sido una
sorpresa y a nivel
cultural es una Iniciativa muy buena,
porque recoge fragmentos representativos de la vida de Santa Teresa que casi todo el mundo conoce». «Es una buena estrategia publicitaria de la ciudad», añadió.

que iba a tener
lugar la
representación,
se mostraron
encantados con
la propuesta y
algunos incluso
s e fotografiaron
con los actores
al final del
trayecto.
/ FOTOS: DAVID
CASTRO
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LA RUTA DE LOS REENCUENTROS

5 0 0

La Ruta BBVA que discurrió por la provincia de Ávila dejó esta semana momentos muy especiales, como el
encuentro de un expedicionario guatemalteco con su abuela abulense, a la que no veía desde hacía tres años
MARTA MARTIN GIL | ÁVILA
marta.martin@diariodeavila.es

N

I siquiera unas grandes gafas
de sol podían ocultar las lágrimas de emoción de Hortensia
al reencontrarse con su nieto, al
que no veía desde hacía tres años.
Y el esperado reencuentro estuvo
propiciado, por azares del destino,
por la Ruta BBVA. Como si de un
anuncio de Navidad adelantado
en el tiempo se tratara, Hortensia
abrazaba por fin a Javier, uno de
sus dos nietos nacidos al otro lado
del océano, concretamente en
Guatemala, adonde emigró su hija, Rosa María, después de casarse
con un guatemalteco.
Pues bien, Javier resultó elegido para participar en la edición
número 30 de la Ruta BBVA, la que
lleva por nombre 'La ruta mágica
de las piedras verdes' y la que, afortunadamente para Hortensia, incluye Ávila entre sus paradas.
Así que Hortensia esperaba como agua de mayo la llegada del
miércoles, día previsto del desembarco de los expedicionarios en
Ávila, para, por fin, abrazar a su
nieto, un joven estudiante de Ciencias Jurídicas al que abrazó entre
lágrimas de alegría.
Y presenciando la escena, también muy emocionada, Rosa María, con un dulce acento guatemalteco muy alejado ya del tono abulense. «Cuando me enteré de que
la ruta venía a Ávila di saltos, brincos», decía a Diario de Ávila la madre de Javier, feliz al poder reunir a
su madre y a su hijo en la tierra que
la vio nacer.

Hortensia abraza emocionada a su nieto Javier mientras su hija contempla emocionada la escena. / DAVID CASTRO
«Y me encanta que la ruta haya
venido a Ávila porque no se le hace mucha publicidad a nuestra
ciudad», consideraba Rosa María,
a la que escuchaba con atención
Javier, agarrado a la bandera de
Guatemala.
«Yo tengo las dos nacionalidades», comentaba por su parte el

chico, y presumía de conocer de
antemano la ciudad. No en vano,
viene a España una vez cada dos
años y anuncia que regresará en
diciembre, aunque ya con un bagaje importante a su espalda, el
aportado por un viaje único que le
llevará a conocer, además, Colombia.

«Estoy feliz, son lágrimas de felicidad», nos confesaba Hortensia
sin dejar de mirar a Javier y lamentando, eso sí, que su marido no hubiera podido participar del reencuentro. «Es que sólo puedo verle
por internet una vez por semana,
los sábados, porque el resto de la
semana está estudiando», conti-

nuaba con su relato la veterana
abulense, para la que la Ruta BBVA
es algo «muy bonito» y «toda una
experiencia» para los chicos.
Chicos como Javier que, casi
sin quererlo, se convirtió el miércoles en inesperado anfitrión para
sus compañeros en una ciudad
que siente como suya.

Javier comparte origen con Jorge y Ángel Pedro
Javier, que tiene doble naciona-

cer de anfitriones para sus re-

seguro, será uno de los viajes de

lidad (española y guatemalteca)

cién estrenados amigos, chicos

sus vidas. Abrazos y saludos

no es el único expedicionario de

de procedencias tan lejanas co-

apresurados entre recibimien-

la Ruta B B V A unido a Ávila. De

mo Argentina, México, Colombia

tos y visitas a la Muralla que sir-

hecho, como compañeros de

o Ecuador, entre otras muchas

vieron también para, en el caso

viaje cuenta con dos chicos na-

nacionalidades.

de Jorge y Ángel Pedro, 'soltar

cidos en Ávila, Jorge del Ojo y
Ángel Pedro Fernández.
Para los tres, la visita a la

Aunque llevaban poco tiempo de viaje, apenas unos días
alejados de sus familias, su paso

provincia de Ávila, pero sobre

por Ávila les sirvió para saludar

todo a su capital, tuvo esta se-

a sus amigos y seres queridos y

mana un sabor especial: se tra-

compatir con ellos sus primeras

taba de volver a c a s a y de ejer-

experiencias en el que, a buen

lastre' de las mochilas que les
acompañarán durante todo un
mes. «Nos han dado algún libro
que vamos a dejar aquí para no
llevar mucho peso», reconocía
Jorge. A los tres les deseamos
un muy buen viaje.
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Conversaciones en el

C R I S T I N A R E C I O I Comisaria de la exposición
¿Qué es b primero que le viene a la cabeza
sobe Avia?
La Muralla
¿Qué es lo que más le gusta deÁvia?
Laformade vivir, es una dudad recogida, preciosa, oon todos los servicios a tu disposición.
¿Y lo que menos?
Quizá lo que la pueda faltan más planteamientos culturales, a b mejor.
Unlugarendqueseperderia0 paseo del Rastro.
Un recuerdo de su infancia-

La primera vez que hiamos un viaje familiar
al mar, que fue a Fuengirola y del que guardo
un bonito recuerdo.
Un personajeo persona abíjense que le haya
mateada
Adolfo Suárez por encima detodo,es un referente para mí. En b profesional, José Antonio Elvira en escultura y Ricardo Sánchez en
pintura.
¿Cuál es d mayor cambb que necesita Ávila?
La proximidad con Madrid debería convertirse en un punto de desarrollo, aprovecharse

Las

nenzonone

Moradas

más para el desarrolb de la dudad. También
habrfa que invertir para que Ávila fuera impulsada más a n'wd de artey cultura.
¿Quétieneque mantener?
La defensa que viene haciendo de la provincia, de sus productos propios, tanto dd errtorno natural como del gastronómica
¿Qué le parece Ávia hoy?
Ha cambiado poco. Tengo la sensaaón de
que la ciudad está estancada. La problemática dd empleo creo que afecta y peijudica bastante

KH

CRISTINA RECIO
Foto: Silvia Rincón

¿CÓmoveÁvfeendfüturo?
Si se haoen las mejoras que he comentado y
los políticos se involucran de una manera
más activa, tal como parece que está sucediendo, Ávila irá a mejor.
¿Qué puede aportar usted a Avia?
Además de haber logrado participar en los
actos del V Centenario como abulense, de b
que me siento orgullosa, espero seguir aportando en el ámbito de la cultura y el arte porque en política he hecho un paréntesis y no
sesivolvsré.

«Como abulense y como profesional, es
un orgullo 'comisanar' esta exposición»
nerse al frente de la exposición
'Las moradas' ejerciendo como
cocomisaria han marcado sus pasos profesionales en los últimos
tiempos.
La obra de Santa Teresa de Jesús que da nombre a la exposición
le resulta «fascinante». La preparación de la muestra no solo le ha
permitido «empaparse» de sus escritos durante una tarea de documentación que se prolongó durante meses para conocerla en profundidad y poder afrontar el reto
de «materializar de forma visual
algo tan literario y, además, un texto tan complejo», explica. Precisamente por ello, tuvo clara la necesidad de que «el espectador también pudiera leer parte de la obra»,
de ahí que en «el recorrido visual»
que ofrece la exposición están muy
presentes «las propias palabras de
SantaTeresa» junto a las obras en
diferentes soportes, estilos y disciplinas artísticas firmadas por cincuenta mujeres, entre ellas la propia Cristina Recio. Son cincuenta
homenajes individuales, personales y diferentes a SantaTeresa, pero a la vez es uno solo: el del arte
en femenino.

MAYTE RODRIGUEZ | ÁVILA
maite.rodriguezigdiariodeavi la.es
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stos días, Cristina Recio (Ávila,

1981) tiene un pie puesto en su
pueblo, Cebreros -donde vive y trabaja- y otro en la ciudad de Ávila,
más en concreto en el Palacio de
Los Verdugo, donde acaba de inaugurarse la exposición 'Las Moradas',
de la que es comisaria junto a Concha Mayordomo. La muestra es un
homenaje a Santa Teresa de Jesús
desde el arte, ya que revisa e interpreta de forma visual «una de las
más importantes obras de La Santa, considerada además obra cumbre del misticismo experimental» y
lo hace «desde un punto de vista
femenino» y a través de disciplinas
artísticas tan diversas como «la pintura, la instalación, la videocración,
..», explica, poco antes de posar junto a la obra de Luciano Díaz-CastiIla que cuelga en las paredes del
Lienzo Norte como homenaje a La
Santa.
La exposición de la que ella es
comisaria está incluida en el programa de actos organizados por la
Comisión Nacional del V Centenario del Nacimiento de SantaTeresa,
lo que para Cristina Recio es «un
orgullo», en primer lugar en lo personal, «como abulense», pero también en lo «profesional», ya que ha
dedicado muchísimo tiempo a gestar un proyecto «complejo» que ha
sido capaz de sacar adelante y que
puede ser disfrutado por el público
hasta el 30 de septiembre. «Ha sido
un trabajo muy largo porque, una
vez que fue elegido por la Comisión, había que definirlo en los espacios, ver cómo desarrollar nuestros planteamientos iniciales,...»,
revela
Licenciada en Bellas Artes por
la Universidad de Salamanca, desde muy niña a Cristina Recio se le
dio bien el dibujo. Ya adolescente,
quiso confirmar «si realmente era
mi vocación» cursando el Bachillerato Artístico en la Escuela de Artes

«Sólo el cinco por
ciento de los artistas que expusieron
en la última edición
de ARCO eran
mujeres»
de Ávila, en cuyas aulas constató
que, efectivamente, ése era su camino. Durante su etapa universitaria en la capital charra realizó dos
especialidades, «pintura y diseño
gráfico», nos cuenta. Y fue la segun-

CONOCE NUESTRA
PROGRAMACIÓN Y DISFRUTA
DE PROMOCIONES
ESPECIALES

Hazte del

da la que, tiempo después, le posibilitó acceder a un puesto de trabajo en el Museo Adolfo Suárez y la
Transición de Cebreros, donde además de muchas otras labores ella
se encarga «sobre todo del área de
diseño y márketing».
FUERA DE LA POLÍTICA. El ejemplo de su paisano Adolfo Suárez, al
que admira profundamente sobre
todo después de haber podido conocer bien su figura por su trabajo
en el museo, llevó a Cristina Recio
a entrar en política. «Siempre quise
hacer algo por mi pueblo y entré en
el Ayuntamiento de Cebreros con
ganas e ilusión, que es lo que he

ofrecido durante el tiempo que he
estado» al frente de la Concejalía
de Cultura y Festejos. Pero hace justo un año decidió «hacer un paréntesis» y dejar la política, así que no
concurrió a las elecciones municipales del pasado mes de mayo. Disponer de más tiempo para poder
dedicarlo al arte fue una de las razones que le llevaron a tomar esa
decisión y ahora está en lo que ella
llama «un tiempo nuevo».
Su ingreso en el colectivo 'Generando arte', formado por «cincuenta mujeres» de diferentes países y disciplinas que luchan «por la
visibilidad de la mujer en las artes»,
y la enorme responsabilidad de po-

circuiodeamigos

Lienzo

«Sólo el cinco por ciento de los
artistas que expusieron en la última edición de ARCO eran mujeres,
es una cifra escalofriante» que el
colectivo 'Generando arte' trata de
combatir uniendo esfuerzos en defensa del papel de las féminas en el
ámbito artístico. «La idea es juntarnos para que se nos reconozca» como artistas, pero sin olvidar otras
temáticas, «como situaciones de
desigualdad y violencia de género», apunta. Del medio centenar de
artistas que forman parte de 'Generando Arte', «la más joven tiene
26 años y la más mayor, 65», cada
una de las cuales se identifica con
un tipo de arte diferente y vive en
zonas distintas de la geografía, «lo
único que tenemos en común es
que somos mujeres y que amamos
el arte». Más que suficiente.

Entra
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SECRETARIO GENERAL DE LA FUNDACIÓN L A S EDADES DEL HOMBRE

El Santo Concilio de Trento, atribuido a Juan Zabalo Navarro.

El Conálio de Trento en Las Edades del Hombre
T A Reforma Protestante que hal—ibía iniciado Lutero desembocó en un movimiento auspiciado
por la Iglesia y denominado Contrarreforma, con la finalidad de
contener el avance del protestantismo y fortalecer el catolicismo.
Como fórmula principal para sofocar el conflicto provocado por
ésta reforma en la que no estuvo
ausente el poder civil, fue la celebración del Sacrosanto Ecuménico y General Concilio de Trento,
convocado por el papa Paulo III y
que tuvo lugar en la ciudad italiana de este nombre, entre los años
1545 y 1563, no exento de dificultades e interrupciones. Este hecho religioso, que aconteció en vida de Teresa de Jesús, fue uno de
los de mayor relevancia de la historia de la Iglesia. Entre sus muchas consecuencias sirvió para
reafirmar la doctrina y tradición
de la Iglesia Católica, reformar el
clero y crear seminarios donde
pudieran formarse sólidamente
los futuros sacerdotes. Cuestiones
todas que ya habían formado parte de las preocupaciones y motivaciones que llevaron a la reforma del Carmelo. Preocupaciones
compartidas por ese grupo de
mujeres, tal vez encabezado por
Teresa de Cepeda, preludio de su
reforma. Baste mencionar a Mari
Díaz y su preocupación por la
creación de un seminario en Ávila, un seminario bajo la advocación de San Millán.
Pero centrémonos en el acontecimiento más importante, la celebración del Concilio de Trento.
En la exposición Teresa de Jesús,
maestra de oración, contamos
con una pintura al óleo sobre
lienzo que recoge este hecho, fechada hacia 1700 y atribuida a
Juan Zabalo Navarro, que procede del Museo de la Colegiata de
Borja (Zaragoza). La escena queda identificada en una cartela
sostenida por dos angelitos y situada en la parte inferior izquierda del lienzo.
En ella no se ha representado,
al menos en la forma que suele
ser habitual, un instante correspondiente a una de las sesiones
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La Biblia, que es, los sacros libros del viejo y nuevo testamento.

«La escena está presidida por el cardenal y
legado apostólico sentado en un escaño
situado ligeramente
por encima del resto
de los asistentes,
entre los que se
encuentran los embajadores de Carlos V y
de Fernando de
Austria
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S u m m a Theologica. Santo Tomás de Aquino.

celebradas en la Basílica de Santa
María de Tiento, donde suele darse especial protagonismo a la arquitectura del edificio y donde se
disponen generalmente en hemiciclo todos los asistentes. En esta
ocasión el grupo de personajes es
más reducido y se encuentran en
un espacio que imaginamos cerrado, aunque apenas está definido. La escena está presidida por
el cardenal y legado apostólico
sentado en un escaño situado ligeramente por encima del resto
de los asistentes, entre los que se
encuentran los embajadores del
emperador Carlos V y del rey Fernando de Austria. El resto son todos miembros de la Iglesia y entre ellos puede identificarse a
obispos, arzobispos y representantes de diversas órdenes religiosas. En primer plano se situó

al escribano, que atento toma nota de lo que acontece. Sobre su
mesa están la Biblia y la Suma
Teológica de Santo Tomás de
Aquino, dos obras de presencia
obligada para los padres conciliares durante cada una de las sesiones en que se desarrolló el Concilio, de ahí que también estén presentes en la actual edición de Las
Edades del Hombre a través de
dos interesantísimos ejemplares.
La Biblia expuesta, cuyo título
completo es La Biblia, que es, los
sacros libros del Viejo y Nuevo
Testamento, procede de la Biblioteca de los Agustinos-Filipinos de
Valladolid, es un ejemplar impreso en Basilea en el año 1569. Se
conoce como Biblia del Oso en razón del grabado que aparece en
su portada y constituye la primera traducción completa que se hi-

zo de la Biblia al castellano. La
Summa Theologica pertenece a
la S.I. Catedral de El Burgo de Osma y es un códice de 1467. Esta
obra en conjunto presenta una
magnífica escritura, acompañada
en el folio concreto por el que se
exhibe de una labor de miniatura
preciosista y de enorme belleza.
Ambas obras, la Biblia y la Suma
Teológica, fueron expuestas en
1990 en la edición de Las Edades
del Hombre celebrada en Burgos
y titulada Libros y documentos
en la Iglesia de Castilla y León.
Las importantes decisiones
tomadas en el Concilio conllevaron que, desde muy pronto, se difundiera todo lo acordado en él a
través de libros impresos como el
que exponemos, que pertenece a
la Biblioteca de la Universidad
Pontificia Comillas de Madrid. Este ejemplar fue impreso en Valladolid, en el año 1564, por Adrián
Ghemart, inmediatamente después de que el monarca Felipe II
aceptara la aplicación de los decretos emanados del Concilio de
Trento en todos sus reinos.
Finalmente antes de abandonar este capítulo el visitante podrá admirar las representaciones
de algunos personajes de especial importancia y en los que el
Concilio de Trento ejerció una
gran influencia. Es el caso de San
Juan de Ribera, retratado por Juan
de Sariñena a principios del siglo
XVII, en un óleo sobre lienzo prestado por el Museo del Patriarca
del Real Colegio y Seminario del
Corpus Christi de Valencia. En
otro óleo sobre lienzo se recoge la
escena de San Ignacio de Loyola
convirtiendo a un pecador, obra
de Juan de Valdés Leal, proveniente del Convento de Santa Isabel.
RR. Filipenses Hijas de María Dolorosa de Sevilla. No hace falta insistir en la importancia que los jesuítas desempeñaron como parte
esencial de la Contrarreforma.
Por último, la Muerte de San Juan
de Dios, de Alonso Cano, del archivo-Museo San Juan de Dios
«Casa de los Pisa» en Granada,
con el que cerramos nuestro segundo capítulo.

