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MUSEO DEL
PRADO EN AVILA

HOY

EN ARTEAVILA

SUPLEMENTO ESPECIAL

EL PASEO DEL RASTRO ACOGERÁ UN AÑO MÁS A LOS
PARTICIPANTES DE ESTE EVENTO DEL 7 AL 18 DE AGOSTO
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I PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 20151 EN PORTADA 2 A 8

16.700.000 euros

La principal inversión en Ávila será
la destinada al ferrocarril entre el
Ministerio de Fomento y Adif

5.030.000 euros

El nuevo puente sobre el arroyo de La
Gaznata recibirá un nuevo impulso
inversor para su ejecución en 2016

3.900.000 euros

Una de las partidas más destacadas
en la provincia es la de la conexión
por autovía de Ávila con la A-6

1.000.000 euros

El proyecto del Museo del Prado,
que no ha avanzado nada en 2015,
vuelve a recibir la misma cantidad

Las inversiones estatales en Avila
ascienden a 44,7 millones en 2016
•Aumento inversor. La provincia recibirá un
11,3% más que en 2015 pero es la segunda que
menos percibe de la Comunidad de Castilla y León.
ENCUENTRO EUROPEO DE JÓVENES 2015 I

•Datos nacionales. Los Presupuestos Generales de
2016 dedican cuatro de cada diez euros a pensiones,
desempleo y al pago de intereses de la deuda.
»
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El paro baja
de las 15.000
personas, en el
sexto mes de
caída seguido
•La cifra de desempleados
cayó en 587 personas en la
provincia de Ávila en el
pasado julio hasta situarse
en 14.457, un 11,62% menos
que en el mismo mes de
2014.
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I CAMPO I

Madrigal
acogerá el XL
Campeonato
Nacional de
Arada de Asaja
. •La cita, a la que se prevé
que asistan alrededor de
10.000 personas, se
celebrará el 12 de
septiembre y se desarrollará
en una zona de regadío con
un pívot que dotará al
terreno de óptimas
condiciones
PROVINCIA 21

14ÁVILA
STJ

HévLÜ

DIARIO DE ÁVILA

S/t/2s>6

MIÉRCOLES 5 DE AGOSTO DE 2015

V CENTENARIO SANTA T E R E S A P E ÁVILA | ENCUENTRO EUROPEO DE IÓVENES

500

Ávila recibe a más de 6.000 jóvenes
que acuden al Encuentro Europeo

El V Centenario del nacimiento de Santa Teresa ha propiciado esta cita europea que
comenzará con la inauguración oficial, los primeros discursos y un espectáculo de acogida
• Los preparativos incluyeron la entrega de equipaciones a los cerca de 400
voluntarios y un simulacro
de evacuación del Lienzo
Norte junto a los trabajadores de este centro.
B E A T R I Z MAS / Á V I L A

Todo está preparado para recibir
en Ávila a los más de 6.000 jóvenes que participarán en el Encuentro Europeo hasta el próximo domingo. Se llega a este momento tras un intenso trabajo
realizado por la Conferencia
Episcopal Española, con el apoyo de Ávila, que han conseguido
preparar un programa variado
para todos aquellos que han decidido dejarse arrastrar por el espíritu de Santa Teresa y conocerla más de cerca aprovechando
que se cumplen 500 años de su
nacimiento.

Los casi 4 0 0 voluntarios recogieron su equipación en los salones parroquiales de San Vicente. / DAVID CASTRO

Lo cierto es que en la ciudad
ya comienzan a verse reflejos de
este encuentro, como sucede con
el gran escenario montado en el
lienzo norte de la Muralla, lugar
donde, entre otras cosas, se llevarán a cabo conciertos. Además,
los 383 voluntarios recogieron en
la tarde del martes sus equiparaciones para estar preparados para recibir a los visitantes y acompañarles en el camino. Con este
objetivo también se organizó
junto a los trabajadores del Lienzo Norte en un simulacro de evacuación de este edificio, ya que
en él tendrá lugar buena parte de
las actividades.
El primer acto de este encuentro será precisamente la
acogida a los visitantes que llegarán esta tarde a las 17,00 horas. Después ya será momento
de entrar en 'faena', puesto que a
las 19,30 horas habrá animación
y diferentes actos en la explana-

PRIMER DIA

•17,00 horas. Llegada.
•19,30 horas. Animación y diferentes actos en la explanada
del lienzo norte de la Muralla.
•21,00 horas. Inauguración,
con performance en torno a la
vida de Santa Teresa, discursos
oficiales y oración.
•22,30 horas. Musical 'Para
Vos Nací' en el Atrio de San Isidro. Concierto de músicos cristianos en el lienzo norte con José Miguel Seguido, Toño Casado, Gaby and Company, Jesús
Cabello y La Voz del Desierto.
Últimos preparativos para tenerlo todo a punto para hoy. / DAVID CASTRO

da del lienzo norte antes de que
a las 21,00 horas tenga lugar la
inauguración oficial del encuentro europeo con una performance en torno a la vida de Santa Te-

resa, los discursos y la primera
oración.
Ya en esta primera noche se
podrá asistir al musical 'Para Vos
Nací' en el Atrio de San Isidro,

una representación en la que se
pone en escena la vida de Santa
Teresa de Jesús en diálogo entre
el siglo XVI y el XXI, a través de
Teresa y de Álma, una joven que
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está escribiendo una biografía de
la Santa. Rogelio Cabado ha
compuesto la música, y Águeda
Lucas ha escrito el guión original. La Escolanía del colegio Pablo VI de Ávila, el grupo de baile
Debora's Dance, y varios cantantes y actores interpretan esta
obra.
Por otra parte habrá un concierto con músicos cristianos
contemporáneos, este primer
día con la presencia de José Miguel Seguido, Toño Casado, Gaby
and Company, Jesús Cabello y La
Voz del Desierto.
A C T I V I D A D . La actividad del
primer día servirá para ponerse
en marcha en un encuentro en
los que los jóvenes pretenden
acercarse a Cristo y lo hacen en
este caso con la convocatoria de
Teresa de Jesús. Por ello el lema
escogido son palabras de la Santa, 'En tiempos recios, amigos
fuertes de Dios'.
En cuanto a la actividad en los
próximos días, están previstos
dos actos centrales la vigilia del
sábado que será un gran momento de oración y la eucaristía
de clausura, que cerrará los actos el domingo.
Pero también se tendrá la posibilidad de participar en tres itinerarios propuestos, 'Vida', 'Moradas' y 'Camino', que llevarán a
jóvenes y adolescentes a participar en oraciones, reuniones, catequesis y rutas por la ciudad,
además de participar en la propuesta 'Elige tu propia aventura'
que incluye yincanas, espacios temáticos de poesía o cine, feria de
vocaciones, un lugar de reconciliación, visitas culturales, peregrinaciones, mesas redondas, juegos o talleres de oración, danza o
música, entre otras posibilidades.
Esto hace que cada participante pueda elegir qué camino
seguir en esta tierra de Teresa, lo
que se apoya además con las actividades de ocio, con una proyección de imagen y sonido en
la Muralla o los conciertos que
tendrán lugar cada noche.
Después los participantes, en
su mayoría españoles pero también con representación de países europeos como Italia, Francia, Portugal, Polonia y Malta y
algún grupo de fuera de Europa
se podrán alojar en 22 espacios
habilitados entre centros escolares y polideportivos.
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El premio 'Teresa de Jesús
y el diálogo interreligioso'
viaja a Río de Janeiro
El galardón internacional, elegido entre 40 trabajos de nueve
países, reconoció con 6.000 euros un ensayo de una profesora
brasileña que trata sobre las aportaciones al hinduismo
B.M./ÁVILA
El Premio Internacional 'Teresa
de Jesús y el diálogo interreligioso' viajó finalmente a Brasil ya
que el jurado ha decidido conceder el galardón de 6.000 euros a
un ensayo de Lúcia-Pedrosa Padua, profesora de la Universidad
Católica de Río de Janeiro, doctora en Teología Sistemática, licenciada en Teología y en Economía. El premio fue en reconocimiento a su ensayo titulado
'Teresa de Jesús: contribui?5es
ao diálogo inter-religioso e interfaces com o hinduismo moderno, através da Yoga de Swami Sri
Yukteswar e de ParamahansaYogananda'.
A este premio se presentaron
más de 40 trabajos procedentes
de España, Portugal, Italia, Rumania, Alemania, Eslovaquia,

Brasil, Argentina y México, presentando trabajos que relacionan la figura y el pensamiento de
Santa Teresa con grandes tradiciones religiosas como el judaismo, islam, hinduismo y budismo, así como diversos trabajos
en relación con la espiritualidad
ortodoxa, según informan desde
el Cites.
El jurado estuvo compuesto
por miembros de la Fundación
Cites así como especialistas nacionales y extranjeros en el diálogo religioso, que destacaron la
calidad de los ensayos que se han
presentado.
Los premios se entregarán
durante el Congreso Mundial Teresiano, el 26 de septiembre, por
ser el día la vigilia del aniversario de la declaración de Santa Teresa como doctora de la Iglesia.

No será solo el reconocimiento
de la ganadora sino también los
cuatro segundos premios, de
1.000 euros cada uno.
Estos premios fueron para
'Saint Theresa Of Jesús, Doctor
Of Hesychastic Prayer. The Reception of Saint Teresa of Jesús
in Romanía', del doctor en Teología Dinus Marius Ciprian; 'Nello
splendore della Teofania del Dio
vívente', de la carmelita descalza
italianay doctora en Filosofía y
Teología Oriental entre otros estudios, Cristiana Dobner, analizando el diálogo judeo-cristiano;
'The catholicity of mysticism:
ineffability and knowledge in Teresa of Ávila and Sri Aurobindo's
writings', de la doctora en Filosofía Contemporánea Maria-Teresa Teixeira, y 'Teresa D'Avila e
Santideva Confronto tra il Com-

Icono del trabajo que recibió el premio especial. / CITES

mentó al Padre nostro di Teresa e
la liturgia Mahayana dell'anuttara-puja di Santideva', del italiano
Luigi Luprano, que centra su trabajo en el ámbito del diálogo con
el budismo.
Además, aunque no estaba
previsto en las bases del concurso, el jurado decidió otorgar un
premió especial (accésit de 500
euros) para valorar la originalidad y creatividad de los ensayos.
En este caso el trabajo elegido

lleva por título 'La paloma a la luz
de la Trinidad', estudio que compagina el diálogo con la espiritualidad ortodoxa, y con la realización de una leona original que
muestra a Teresa de Jesús invadida por la Trinidad.
Todos estos trabajos, así como un buen grupo de los presentados al concurso, entrarán a formar parte de una nueva colección
de
estudios
y
de
investigación.
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MEJOR PRECIO GARANTIZADO'

Precios desde por persona en habitación doble para determinadas salidastestancias de agosto y/o septiembre. Avión ida y vuelta (excepto en costas) en clase turista, salidas desde Madrid, incluye estancia en hotel y régimen indicado, traslado» (excepto costas) y seguro básico de viaje.
No incluye gastos de gestión (5€ en Costas y 10€ resto de destinos por reserva). Consultar establecimientos, suplementos salidas desde otros aeropuertos, techas de salida, noches extras y condiciones de estas ofertas. PLAZAS LIMITADAS.

información y reservas

ECUADOR

902 300 600
o en tu oficina más cercana

H a I C Ó n viajes.com
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«Se resaltan
muchas de las
facetas de la vida
de Santa Teresa»
Alfonso Salas, vecino de la localidad de Aranda
de Duero, es un amante de la escultura
• Este burgalés ha visitado todas las exposiciones de Las Edades del
Hombre, e incluso confiesa «alguna de ellas la
he llegado a ver hasta en
cinco ocasiones».
JESÚS J I M É N E Z / Á V I L A

Si usted pasa habitualmente por
la Iglesia de San Juan, una de las
tres sedes de Las Edades del
Hombre, se encontrará a curiosos
visitantes que buscan conocer
principalmente los momentos
más importantes de la vida de
Santa Teresa de Jesús, una de las
figuras más relevantes en la historia de la Iglesia.
Alfonso Salas, estudioso de Bellas Artes y escultor confiesa que

«esta sede es la más atractiva, probablemente por la parte artística
que es lo que más me interesa a mi»
Salas, un dominico que reside
en Aranda de Duero nos explica que
ha visto los tres capítulos de la capital abulense. «Este tercero es el que
más me gusta. En esta última sede
la obra de Santa Teresa está muy
bien reflejada y además se resaltan
muchísimas facetas de su vida, que
además nació aquí», explicó.
Aún así cree que las otras exposiciones son muy interesantes
también, «la del Convento de
Gracia tiene mucho encanto y
cuenta con un gran recorrido expositivo», declaró.
«Uno de los encantos de esta
Iglesia de San Juan reside en que
hay obras que no veríamos si no
estuviesen en estas sedes, porque se encontrarían en los con-

sonriente tras haber visitado la iglesia de San Juan. / ANTONIO BARTOLOMÉ

ventos de monjas de clausura»
comentó el dominico.
Este fanático de estas muestras aseguraba haber visitado todas y cada una de las exposiciones desde la inauguración de Las
Edades del Hombre en el año
1988, enValladolid.
. Confiesa además que ha visitado alguna de ellas incluso en
cinco ocasiones, en concreto la
de la localidad en la que reside,
Aranda de Duero.

«La obra de Santa
Teresa de Ávila
está muy bien
representada en
la
sede de San
v
Juan»

«Bajo mi opinión, las tres sedes de Ávila son muy completas».
Sin embargo, considera que otras
exposiciones como la de Aranda
de Duero, Zamora o Segovia también le agradaron mucho.
La única sede que le faltó por visitar a este dominico fue la de la localidad salmantina de Alba de Tormes, sin embargo asegura «espero
visitarla durante el mes de septiembre, aprovechando una reunión de
dominicos que tengo allí»

cines esTRena
CINES ESTRELLA
6 Salas

MEET

CENTRO COMERCIAL EL BULEVAR

Si TT U A R Tl
KEVIN
,BOB

A V E N I D A J U A N C A R L O S I, 4 5
Día del E s p e c t a d o r miércoles no festivos
Tlf.: Información 2 4 horas: 9 2 0 219 0 6 0
Más Información: 9 2 0 219 0 0 9
Otros datos:
- PRECIOS Entrada normal: 7 , 5 0 euros
Entrada reducida:
Primera sesión antes de las 18,00 h.: 5,50 €
Día de espectador -miércoles no festivo-,
y carnet joven) 4 , 9 0 euros
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1 6 : 3 0 * 18:30 20:15 2 2 : 3 0

CONOCE A LAS PEQUEÑAS VOCES
QUE SUENAN EN TU CABEZA

3 . L O S MINIONS
1 6 : 3 0 * 18:30 2 0 : 3 0
4 . ELIMINADO
22:30
5 . DEL REVÉS
16:15» 18:15 20:15 2 2 : 3 0
6 . ANT-MAN
1 6 : 0 0 * 18:15 2 0 : 3 0 2 2 : 4 5
7 . PIXELS
16:15* 1 8 : 3 0 2 0 : 4 5
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22:45
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LOS MIÉRCOLES TAMBIÉN HABRÁ SESIONES A PARTIR DE LAS 4 DE LA TARDE DURANTE LOS MESES DE JULIO. AGOSTO Y SEPTIEMBRE, CON UN PRECIO ESPECIAL DE SÓLO 3.90 EUROS.
•SESIONES DE 16:00,16:15 Y 17:00: MIÉRCOLES, SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS. MIÉRCOLES - DÍA DEL ESPECTADOR - 4,90 EUROS.
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TERESA, LA DE AVILA, EN EL
PUEBLO DE JUAN, EL DE LA CRUZ
Ana Isabel Velázquez

S

FONTIVEROS

i a estas alturas de año, hay
alguna persona que aún no
se ha enterado de que estamos celebrando el V Centenario
del nacimiento de santaTeresa de
Jesús, se trata de un hecho portentoso. Teresa, la de Ávila, es noticia todos los días de este su año.
Miles de artículos, centenares de
libros, docenas de obras de teatro
y musicales se han escrito sobre
ella aprovechando el 'tirón' que
supone tal celebración de 500
años de existencia.
Teresa, caminante, avanza por
los siglos adelante. Andariega, va
sembrando de amor la geografía
del ayer y del hoy. Parece que dejó huella de sus pies en todo pueblo de la España del siglo XVI y
ahora todos quieren recordar ese
hecho: caminos, estancias, encuentros que recuerdan a Teresa
han sido recordados este año como nunca antes hasta ahora. ¿Serán ciertos todos esos pasos, todos esos caminos, todos esos encuentros?
Fontiveros, cuna de san Juan
de la Cruz, vio en sus calles a Teresa. Afirmación ésta que, realizada precisamente en este 2015,
parece ser oportunista. Puede ser.
Pero tampoco Fontiveros necesitó nunca decir al mundo que por
sus caminos dejó huella material
la Madre Teresa. Basta con saberlo. ¿Es más importante el pueblo
por qué sea cierto el hecho de su
presencia corporal? Pues no, claro está.
Juan, el de la Cruz y Teresa, la
de Ávila se conocieron en Medina, donde ella fue a fundar su segundo convento de Descalzas. 25
años tenía él, y ella 52. Teresa fue
también allá con la idea de la reforma de los frailes carmelitas calzados, que de esta forma se convertirían en descalzos. Y cuenta
este encuentro en su libro Fundaciones: «Poco después acertó a
venir allí un padre de poca edad,
que estaba estudiando en Salamanca. Llámase fray Juan de la
Cruz, y hablándole, contentóme
mucho. Yo le dije lo que pretendía y le rogué mucho esperase
hasta que el Señor nos diese monasterio. El me dio la palabra de
hacerlo, con que no se tardase
mucho».
En la Cuaresma de 1569 Teresa fue a ver a sus frailes de Duruelo, la primera fundación de fray

Dos cuadros gemelos que están en la C a s a natal de s a n Juan de la Cruz, de la Santa y el Santo, de finales del siglo XVIII. / ANA ISABEL VELAZQUEZ

SE CONOCIERON EN
MEDINA, DONDE
TERESA FUE A
FUNDAR UN
CONVENTO
Juan, pasó noche en el convento
de las madres Carmelitas de Fontiveros. Seguramente fue más grata la visita que de costumbre, al
saberse en el pueblo que vio nacer a su fray Juan. Más de una vez
pararía en este pueblo, por cariño
y por hacer descanso en sus viajes a Medina. Hasta podemos
imaginar una supuesta escena,
que nunca llegó a producirse, de
Juan mostrando su pueblo a la
madre Teresa: «Mire, Madre, la
pobre casa en la que nací y viví
feliz; la pila donde la Iglesia me
acogió como su hijo; el Cristo an-

te el que mi madre me traía a rezar; y aquí la laguna donde jugando me caí y la Señora me sostuvo
y me salvó. Y ante la tumba de mi
pobre padre y mi querido hermano, ayúdeme a rezar por ellos a
nuestro Amado».
En 1575, cuando estaba preparando su viaje a Beas de Segura mandó llamar a la priora de Salamanca, Ana de Jesús para que
le acompañara. De Medina a Ávila, llegaron a Fontiveros y ésta
misma cuenta que «la Madre Teresa llegó tan mala - que se hubo
menester luego recoger, y a las
que íbamos con ella hiciéronnos
(las beatas carmelitas del convento de Fontiveros) un regalo
extraordinario. Nosotras lo rehusamos, y la priora acudió a la Madre para obligarnos a aceptarlo.
Nos reprendió luego, y excusándonos de que caíamos en aquellas ignorancias por ser tan modernas, dijo que procurásemos

LOS ELOGIOS DE
TERESA A FRAY

JUAN SE

REFLEJABAN EN
SUS CARTAS
ser perfectas, que era lo que importaba».
Los elogios que Teresa dedicaba a fray Juan no sólo están reflejados en Fundaciones, sino, sobre
todo en sus cartas: «Es cuerdo y
adecuado para nuestro modo [...].
No hay fraile que no diga bien de
él, porque ha sido su vida de gran
penitencia, aunque es joven. Más
parece le tiene el Señor de su mano, que aunque hemos tenido aquí
algunas ocasiones en negocios, y
yo, que soy la misma ocasión, que
me he enojado con él a ratos, jamás le hemos visto una imperfec-

Andrés Díaz
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ción» (Cta. 13). En gracia me ha
caído, hija, cuán sin razón se queja, pues tiene allá a mi padre fray
Juan de la Cruz, que es un hombre
celestial y divino. Pues yo le digo a
mi hija que, después que se fue
allá, no he hallado en toda Castilla
otro como él, ni que tanto fervore
en el camino del cielo. No creerá
la soledad que me causa su falta.
Miren que es un gran tesoro el que
tienen allá en ese santo, y todas las
deesa casa le traten y comuniquen
con él sus almas y verán qué aprovechadas están, y se hallarán muy
adelante en todo lo que es espíritu
y perfección; porque le ha dado
nuestro Señor para esto particular
gracia. (Cta 268).
Del gran afecto de Teresa por
fray Juan se desprende el cariño
hacia su madre, Catalina Álvarez,
su preocupación por que no le faltase de nada, encarecidamente
hecha petición a su monjas de Medina, donde vivía Catalina. Cuando Juan escapa de la cárcel carmelitana de Toledo, ella misma ruega
a sus monjas que lo pongan en conocimiento de la madre de su confesor.
Ambos se respetaban, se admiraban y se querían. Se intercambiaban obras. Juan sacó mucho
provecho, según sus biógrafos, de
los diálogos con Teresa. Y ella llega
a decir de su pequeño fraile, con
cierta ironía, que «era un hombre
tan bueno que por lo menos yo podría haber aprendido más de él
que él de mí. Sin embargo, no lo
hice, y me limité a mostrarle cómo
viven las hermanas».

