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La Feria del Caballo de 

PIEDRAHÍTA j 
finaliza con un buen balance tanto de 
participación como del nivel de la misma PAG.M 
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Vista general de la explanada en la que se celebró la misa de cierre del Encuentro Europeo de Jóvenes en Ávila. / DAVID CASTRO 

El Encuentro Europeo de 
Jóvenes finaliza con «los 
objetivos cumplidos» 
• El Papa Francisco envió un telegrama en el que animaba a los participantes a «no conformarse con 
una vida mediocre y sin aspiraciones» • Más de 8.000 personas acudieron a la misa de clausura ÁVILA4A7 

D E P O R T E S 
PÁGINAS 28 A 31 

FÚTBOL 

LA CEBRE 
GANA SU 
TROFEO 
1-0. Se impuso al Toledo B en un 
partido en el que previamente se 
realizó un homenaje al exjugador 
verdiblanco Ángel Sastre. 

TENIS 

SUBCAMPEÓN 
DE EUROPA 
SUB'12 
La Selección Española, con el 
abulense Daniel Rincón en sus 
filas, logra la medalla de plata en 
la Nations Challenge. 

I MEDIO AMBIENTE I 

La depuradora 
de Ávila trata 
cada día 21 
millones de 
litros de agua 
• S e ha cumplido un año 
desde la entrada en 
funcionamiento de la 
remozada EDAR tras las 
obras de ampliación. AVILAS 

I PROVINCIA I 

Navaluenga acoge 
por segundo año 
up curso de verano 
de la Universidad 
de Padua 
En la edición de este c iño el curso 
ha conseguido doblar el número de 
alumnos participantes, que en esta 
ocasión llegan a los 36. 

PROVINCIA 16 
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La depuradora de Ávila trata 
cada día 21 millones de litros 
de agua. PÁGINA8 

H ^ E S ^ S S f i En estas instalaciones se 
'v ^ g r i P B r ^ 

"«"¡•"•w' lleva a cabo el tratamiento 
biológico del agua. 

MÚSICA El Cascabel de Ávila presentó este domingo su primer disco. PÁGINAIO 

VIVIENDA Seis de los pisos de camineros en la capital abulense salen a subasta. PÁGINAN 
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El ambiente de la explanada del Lienzo Norte era espectacular. / DAVID CASTRO 

Una multitudinaria misa puso fin a 
una cita que llenó Ávila de jóvenes 
Monseñor Ricardo Blázquez presidió celebración. El 
cardenal arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia 
Episcopal, Ricardo Blázquez, presidió la misa acompañado por 
otros 35 obispos de toda España. 

• Al final de la celebración 
se bendijo el cuadro de la 
inmaculada que la monja 
Isabel Guerra ha regalado 
a los jóvenes y que pere-
grinará por todas las dió-
cesis españolas. 

ANA AGUSTIN/ÁVI LA 
A las diez y media de la mañana de 
este domingo 9 de agosto, de forma 
puntual sobre el horario previsto fi-
nalmente por la organización, co-
menzaba la misa de clausura del 
Encuentro Europeo de Jóvenes que 
ha venido desarrollándose en la ca-
pital abulense desde el pasado 
miércoles con intensidad y la pre-
sencia de 6.000 peregrinos llegados 
desde todos los puntos de España, 
Europa y otros lugares del mundo. 

Una hora antes, el recinto que 
acogía el gran escenario adecuado 
como altar mayor para esta multi-

El cardenal Ricardo Blázquez se dispone a caminar hacia el altar precedido de 35 obispos españoles. / DAVID CASTRO 

tudinaria misa de campaña, insta- el Encuentro aunque también mu- putación, Jesús Manuel Sánchez 
lado en la explanada del Lienzo chos ciudadanos abulenses y auto- Cabrera o la subdelegada del Go-
Norte, iba colmándose de público, ridades como el alcalde deÁvila, Jo- bierno, MaríaÁngeles Ortega; ade-
la mayoría jóvenes participantes en sé Luis Rivas, el presidente de la Di- más de los 400 voluntarios, los 

Telegrama del Papa Francisco. Tras la homilía, el secretario 
de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, leyó un telegrama 
enviado por el Papa Francisco para la ocasión en el que animaba a los 
jóvenes a no ser mediocres y luchar. 

miembros de protección civil, 80 
obispos llegados de todas partes de 
España, 200 párrocos de todos los 
puntos del país... En torno a 8.000 
personas llegaron a reunirse en el 
Lienzo Norte para vivir en primera 
persona esta especial eucaristía re-
transmitida en directo por La 2 de 
Televisión Española. 

Monseñor Ricardo Blázquez, 
cardenal arzobispo de Valladolid, y 
presidente de la Conferencia Epis-
copal Española, organizadora del 
Encuentro, presidió la misa acom-
pañado por 35 obispos, entre ellos 
el abulense Jesús García Burillo y 
Xavier Novell, obispo de Solsona. 

En el altar, sin embargo, esta-
ban presentes también los delega-
dos de juventud de las diferentes 
diócesis españolas, así como el vi-
cario general de Ávila y el provin-
cial de la provincia Ibérica de la Or-
den del Carmelo. A todos ellos, se 
sumaban como acólitos los semi-
naristas de Ávila. 
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AL DIA I LA INFORMATIZACION DE LOS TESTS 
Los aspirantes a conductores casi han olvidado lo que eran los tests 
escritos a mano, aquellos que respondían con no pocos nervios cuando 
se sometían al examen teórico. Se trata de una de las novedades 
planteadas hace ahora dos años por la D G T y que fue muy bien acogida 
por los mires de a lumnos que, tras prepararse para esta prueba, deciden 

afrontar la pr imera de las pruebas que les llevan ser 
conductores. Durante el periodo estival, debido a las vacaciones, a 
buen seguro, el número de aspirantes que acuden a las aulas de 
examen teórico se multipl ica. También lo hacen los a lumnos de las 
autoescuelas, que comienzan a remontar ia cr is is . 

La nota musical la puso el Coro 
y la Orquesta del V Centenario, de la 
Diócesis de Ávila con verdadera 
profesionalidad y siguiendo un pro-
grama muy acertado para la cere-
monia. Sin embargo, como no po-
día ser menos, la entrada de los pre-
lados fue regalada con el Himno del 
Encuentro Europeo de Jóvenes co-
reado por todos los presentes. 

Una monición de entrada y una 
oración colectiva dieron paso a la 
palabra, dos lecturas que los pere-
grinos pudieron escuchar en italia-
no e inglés. Y es que, la universali-
dad se respiraba en el ambiente, 
también después en las peticiones 
pronunciadas en español, polaco, 
francés, portugués... 

La homilía de Ricardo Blázquez 
no fue muy extensa pero sí intensa. 
Plagada de citas del Evangelio, el 
cardenal finalizó sus palabras diri-
giéndose a los jóvenes presentes. 
«Queridos jóvenes, colaborad con 
vuestra presencia y vuestro ánimo a 
que la eucaristía sea comunicación 
fraterna, alegría festiva y surtidor de 

alegría porque participamos del 
pan de la vida eterna. En la eucaris-
tía se regenera la amistad con el Se-
ñor, se fortalece nuestra valentía y 
nos convierte en fermento de espe-
ranza para el mundo. ¡Es un don de 
Dios que la eucaristía sea celebrada 
en todos los rincones del mundo!», 
expresó, y finalizó su discurso re-
cordando a SantaTeresa. 

El calor empezaba a dejar huella 
por lo que algunos jóvenes tuvieron 
que ser atendidos por pequeños 
desmayos, a lo que siguió un repar-
to de agua y zumos a todos los pre-
sentes por parte de los voluntarios 
del Encuentro. 

El secretario de la Conferencia 
Episcopal, José María Gil Tamayo, 
leyó entonces el telegrama enviado 
por el Papa Francisco en el que ani-
maba a los jóvenes a «no confor-
marse con una vida mediocre y sin 
aspiraciones y a esforzarse en cam-
bio para crecer en una profunda vi-
da de amistad con Cristo». 

Más de un centenar de sacerdo-
tes se dispersaron entre los congre-

Cuadro de la Inmaculada regalado a los jóvenes. / DAVID CASTRO 

Todos los peregrinos vivieron la eucaristía con emoción y entusiasmo. / DAVID CASTRO 

gados para dar la comunión. Al fi-
nal de la celebración se bendijo el 
cuadro de la Inmaculada que la 
monja Isabel Guerra, cisterciense 
del monasterio de Zaragoza, ha re-
galado a los jóvenes. 

Este cuadro peregrinará por las 
diócesis españolas para animar la 
participación en la JMJ de Cracovia 
de 2016 y pretende ser un signo de 
comunión entre los jóvenes de toda 
España. La primera diócesis donde 
peregrinará este cuadro es la de Ciu-
dad Real, por lo que los jóvenes que 
la portaron fueron de esta diócesis. 

Un altar exclusivo 
El altar contaba con otras dos figuras de excepción. El Cristo de los Ajus-
ticiados y Santa Teresa de Jesús, tallas que en la tarde del sábado fueron 
trasladadas desde la ermita del Humilladero y la iglesia de la Santa, res-
pectivamente, para ser testigos de tan especial eucaristía. 

Sobre el altar, cabe destacar que se trata de un diseño exclusivo basa-
do en los Cuatro Postes (humilladero que se encuentra a la salida de la 
ciudad de Ávila, donde cuenta la historia que fue encontrada Santa Tere-
sa de niña cuando partía con su hermano Rodrigo hacia tierra de moros). 
Contaba con un palio de 30 por 18 metros, coronado por una cruz de 18 
metros de altura, que ha permanecido iluminada en las noches del En-
cuentro. 

Con el fin de que los asistentes pudieran seguir el desarrollo de los ac-
tos, se instalaron además dos pantallas de LED de 6x4 metros. 

GRANITOS 
GONZALEZ 

Avenida de Madrid. 7 
05001 - Ávila 
Telf.: 9 2 0 25 18 54 
Fax: 9 2 0 21 4 2 8 5 
www.qonzalezavila.com 
info@gonzalezavila.com 
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LAS REACCIONES 

ANA AGUSTIN/ÁVILA 
José Gabriel Vera, director de la 
Oficina de Información de la Con-
ferencia Episcopal, fue el encar-
gado de introducir la rueda de 
prensa en la que se hizo este do-
mingo un balance final del acon-
tecimiento en el que ha estado su-
mergida la ciudad desde el pasa-
do miércoles, el Encuentro 
Europeo de Jóvenes. Fue esta una 
conferencia informativa pronun-
ciada por el cardenal y presidente 
de la CEE, Ricardo Blázquez, y por 
Raúl Tinajero, director del Depar-
tamento de Juventud. 

El primero en intervenir fue el 
cardenal Blázquez que quiso agra-
decer a los medios de comunica-
ción el seguimiento que del en-
cuentro han venido realizando du-
rante todos estos días. «Hoy lo que 
se pronuncia en un rincón del 
mundo, simultáneamente, se pue-
de escuchar en todos los lugares». 
Continuó con agradecimientos a 
las instituciones y personas que se 
han encargado de la preparación 
y el desarrollo del Encuentro, co-
menzando por el obispo de Ávila, 
Jesús García Burillo, y la Orden del 
Carmelo, para continuar mostran-
do su gratitud a su acompañante 
en la mesa, al centro de Congresos 
Lienzo Norte, a las instituciones 
locales y Cuerpos y Fuerzas de Se-
guridad del Estrado pero, sobre to-

Unos 6.000 jóvenes han vivido el encuentro sin altercados. / DAVID CASTRO 

do, agradeció a los jóvenes su pre-
sencia en este Encuentro Europeo, 
«en plenas vacaciones de verano». 
De ellos dijo que han combinado 
perfectamente alegría y cansan-
cio, con mucha armonía. Tüvo pa-
ra ellos unas palabras reflexivas en 

ARTE 
ÁVILA 2015 
Del 7 al 18 de Agosto en El Paseo del Rastro 
Mañanas de 11 h. a 14 ,30 h. y tardes de 17.30 h a 22 h. 

unos tiempos difíciles para ellos. 
«Esperamos que este sea un alto 
en el camino que a todos nos for-
talezca». 

Por su parte Raúl Tinajero fue el 
encargado de dar las cifras. Y así, 
conocimos que en este «gozoso» 
encuentro de jóvenes 16 centros de 
alojamiento han acogido a los pe-
regrinos, que han asistido a más de 
30 catequesis, a más de 40 eucaris-
tías en los distintos templos. Tam-
bién informó de que la exposición 
de Las Edades del Hombre ha teni-
do casi 3.000 visitas de los jóvenes 
y más de 2.500 han pasado por la 
capilla de oración perpetua al San-
tísimo. Se han repartido 72.000 co-

midas. Durante este encuentro, se-
guido por más de 60 periodistas de 
25 medios de comunicación se han 
producido 150 asistencias sanita-
rias, aunque todas leves y no se han 
registrado altercados. 

Según el director del Departa-
mento de Juventud de la CEE, lo 
que más les ha gustado a los jóve-
nes ha sido «la oportunidad de 
compartir su fe con otros jóvenes 
de todo el mundo» y algunos se 
han planteado la vocación religiosa 
a partir de esta experiencia. 

«Se han conseguido los objeti-
vos que nos habíamos marcado y 
la ciudad de Ávila ha superado las 
expectativas previstas», concluyó. 
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uSe han cumplido los objetivos y 
no se han producido altercados» 
Durante el encuentro Europeo de Jóvenes se han llevado a cabo más de 30 catequesis, más de 
40 eucaristías, se han repartido 72.000 comidas y se han dispuesto 16 centros de alojamiento 

Um momento de la rueda de prensa. / A. A. 

[»] 
RICARDO BLÁZQUEZ 
PTE. CONFERENCIA EP ISCOPAL 

«Los tiempos 
recios inciden 
sobre todo en los 
jóvenes. Me estoy 
refiriendo al 
desempleo tan 
duro que les pone 
a prueba. Les 
debemos mayor 
solidaridad» 

[»] 
RAÚL TINAJERO 
DTO.DEP . J U V E N T U D C E E 

«A partir de este 
encuentro, 
algunos jóvenes 
se han planteado -
la vocación 
religiosa» 
«La Feria de las 
Vocaciones ha 
sido muy visitada» 
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DE REGRESO A CASA 
Los peregrinos finalizaron el Encuentro Europeo de Jóvenes con los sentimientos encontrados de la alegría 
por haber participado y la tristeza de la despedida, en unos rostros en los que también se reflejaba el cansancio 
ANA AGUSTIN /ÁVILA 

Eran sentimientos encontrados 

los que les movían en esta últi-
ma jornada y tras la celebración 
de la eucaristía de clausura. Se tra-
taba del momento de la despedi-
da y del regreso a casa. Tras cinco 
días de intensa convivencia, los 
6.000 jóvenes que han participado 
en el Encuentro Europeo, recogían 
sus mochilas y enseres y ocupa-
ban los asientos de los autobuses 
que les trasladarían hasta sus lu-
gares de origen. 

El cansancio estaba tatuado en 
sus rostros pero también la alegría 
de haber sido protagonistas de 
una experiencia que, a buen segu-
ro, no olvidarán nunca y la tristeza 
de dejar a atrás amigos forjados en 
estas jornadas intensas. 

Andrea era uno de estos jóve-
nes, procedente de Lisboa (Portu-
gal) decidió acudir a la cita en la 
ciudad de Ávila porque «es una 
maravilla saber que Dios me ama 
y yo amo a Dios». Se queda con la 
comunión entre todos. «He hecho 
amigos españoles, chinos, italia-
nos...» y confesaba que se iba con 
alegría pero también con una do-
sis de tristeza. 

Blanca pertenecía a un grupo 
de peregrinos de Cuenca. Mien-
tras recogía su macuto contaba a 
esta redacción que «estoy parti-
cipando activamente en la pa-
rroquia de Cuenca y decidí par-
ticipar en el encuentro con otros 
amigos». Recuerda con especial 
agrado algunas dinámicas de 
grupo, la vigilia y la misa. «Hoy 
es un día muy emocionante para 
mí», y reconocía que el hecho de 
estar los 6.000 peregrinos juntos 
le hacía reflexionar y «ver a Dios 
en todos». 

Marta procede de Cataluña y 
ha compartido estos días de en-
cuentro con jóvenes de todo el 
mundo en la capital abulense. «Lo 
mejor, para mí, ha sido todo. Ha 
sido muy bonito». Reconoce ha-
ber hecho amigos y ahora toca 
despedirse aunque «estoy muy fe-
liz por haber estado con ellos y ha-
ber hecho piña entre cristianos». 

Francisco era un voluntario 
abulense de los más de 400 que 
han prestado sus servicios en el 
Encuentro. Considera que la expe-
riencia será inolvidable para él y 
que desea repetirla. Anécdotas ha 
habido muchas pero todas positi-
vas para este joven. 

Imágenes de la despedida de varios de los participantes en el Encuentro de Jóvenes Europeos. / DAVID CASTRO 

* Consulte condiciones de la promoción 

_ •• gas y 
calefacción 

Tu caldera 
al mejor 

C e n t r a l 
d e r e p u e s t o s f inanciación hasta óQ meses 


