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La subasta de excedentes de la
Diputación concitó en El
Colmenar la atención de
numerosos profesionales del
sector, tanto que se
adjudicaron todos los lotes
preparados y se duplicó el
precio de salida.
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Un cuadro
desaparecido
hace dos siglos
regresará a
Santo Tomás

Las Edades alcanza
su visitante 25.000
menos de un mes

El lienzo; que representa ala
Virgen y San José aparecidos
ante Santa Teresa, fue hallado
el pasado verano y, ya restau
rado, volverá el próximo mes
a la capilla del Cristo de la
Agonía dél monasterio
dominico, dónde estuvo
hasta el siglo XIX

La valenciana Teresa Plá, que fue quien firmó esa redonda
cifra, fue recibida por Gonzalo Jiménez, secretario general de
la Fundación, que destacó el buen arranque de la exposición

Marco Antonio
Serrano será el
candidato a la
Alcaldía de Ávila
por• Ciudadanos

Para las Cortes Regionales,
según se anunció ayer en
un acto público celebrado
en la capital, la número
uno del partido de
Albert Rivera será
Belén Rosado.
PÁGINA 13

El hongo de la yesca
amenaza todas las
zonas vinícolas de
Castilla y León
El Itacyl cifra en un 2,58 por
ciento las cepas afectadas por
enfermedades que dañan la
madera de la vid, con un
elevado riesgo de
propagación si no se
interviene con rapidez para
su eliminación, págs. 22 y 23
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V CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE SANTA TERESA

«Nos gustan
muchísimo Ávila
y Las Edades y
no podíamos
fallar, nos está
gustando todo»,
dijo la visitante
2 5 .0 0 0

Teresa Plá y Vicente Badenes reciben los catálogos de la mano del secretario general de la Fundación Edades del Hom bre y la consejera Alicia García. / DAVID c a s t r o

Las Edades llegan al visitante
25.000 con una ‘Teresa’
BUEN ARRANQUE. La valenciana Teresa
Plá fue recibida por Gonzalo Jiménez, que
destacó el buen arranque de la exposición.
M. ESPESO | ÁVILA
m ana.cspcso@ dianodeavila.es

T ■ fiRESA Plá. natural de Carcai-

I

xent (Valencia) y vecina de
_ L Madrid, se convirtió este sá
bado en la visitante número 25.000
de Las Edades del Hombre ‘Teresa,
maestra de oración’, la exposición
que conmemora elV Centenario del
nacimiento de Santa Teresa de Je
sús y que inauguró la Reina Sofía el
23 de marzo. Aunque en realidad
fue su marido, Vicente Badenes, el
que accedió con la entrada 25.000,
él y la organización decidieron de
jarle el honor a Teresa Plá por coin
cidir su nombre con el de la mujer a
la que homenajea la edición más teresiana de Las Edades con los cinco
capítulos enÁvilayAlbadeTormes:
La consejera de Cultura y Turis
mo de la Junta de Castilla y León,
Alicia García, y el secretario general
de la Fundación Edades del Hom
bre, Gonzalo Jiménez, recibieron a
la pareja en la sede de la iglesia de
San Juan y les obsequiaron con
sendos catálogos de la muestra, en

el día en el que se ponía en marcha,
precisamente, el programa‘Apertu
ra de Monumentos Las Edades del
Hombre'. Ocho templos permane
cerán abiertos los sábados y do
mingos durante el periodo exposi
tivo (hasta noviembre) en la ruta
entre Ávila y Alba de Tormes, según
avanzó la consejera Alicia García.
Pero antes era el tumo de que la
sorprendida Teresa Plá explicara a
los periodistas sus primeras impre
siones sobre una exposición de la
que «me está gustando todo», des
de «la primera sorpresa» de la Capi
lla de Gracia, que no la conocía, has
ta «la variedad y la riqueza» de to
das las piezas y el montaje realizado
en las distintas iglesias. «Venimos a
Ávila muchas veces, nos gusta mu
chísimo y siempre descubrimos al
go nuevo, como la capilla de Mosén
Rubí» (una de las tres sedes de la
muestra en Ávila), explicó la visi
tante, que también había recorrido
otras ediciones de Las Edades, co
mo las de Arévalo y Aranda de Due
ro. «Entre que está cerca y que era
Santa Teresa, aquí no podíamos fa

PROGRAMA. La consejera Alida García

anunció el inicio del programa ‘Apertura de
Monumentos’ en la ruta entre Ávila y Alba.

Un Vnomento de la visita a la exposición. / DAVID c a s t r o

llar», aseguró. La pareja tenía pre
visto desplazarse este sábado a Al
ba de Tormes para ver mañana el
último capítulo de Las Edades
Sobre lo que había visto ya, Te
resa Plá dijo que «todas las piezas
me parecen muy bonitas» pero des

tacó los libros que leía Santa Tere
sa, «algunos inclusoprohibidos»,
además de la ‘Entrega del escapu
lario a San Simón de Stock’, ‘Cristo
expirante’ de Juan de Juni o las imá
genes de San José. También tuvo
palabras para la Santa, de quien re

saltó «lo atrevida y valiente que fue»
y lo acertado de su reforma.
El secretario general de la Fun
dación Las Edades del Hombre se
mostró satisfecho de la marcha de
la exposición, que en menos de un
mes ha logrado llegar a los 25.000
visitantes, una cifra «que ya es sig
nificativa», pese a que «nunca ha
bíamos abierto en marzo» y que
ahora «no es tiempo de Edades».
Gonzalo Jiménez aseguró que «da
gusto ver Ávila estos días» porque
«está viva, llena de gente», si bien
insistió en que él nunca se marca
expectativas de número sino de «la
satisfacción y la comprensión del
proyecto» por parte de los visitan
tes, algo que se está cumpliendo.
La consejera de Cultura y Turis
mo declaró que era «muy grato» re
cibir a la visitante 25.000 de una
muestra en la que la administra
ción autonómica «se ha volcado».
En este sentido, además de reiterar
el apoyo de la Junta a Las Edades
del Hombre teresianas, explicó que
se siguen «promoviendo iniciativas
vinculadas» al V Centenario y a Las
Edades, como este programa de
Apertura de Monumentos’.
Para la iniciativa se han selec
cionado 8 templos de las Diócesis
de Ávila y Salamanca que «normal
mente no están abiertos al turismo
los fines de semana» y que ahora
lo estarán los sábados y domingos
en horario d e l l a l 4 y d e l 7 a 2 0
horas. Son las iglesias de San Ci
priano y San Juan de la Cruz, en
Fontivéros, la de San Juan Bautista
en Narros del Castillo y la de Santa
María del Castillo en Flores de Ávi
la. A ellos se unen, ya en Salaman
ca, las iglesias del Monasterio de
La Encarnación, en Peñaranda de
Bracamonte, la de Nuestra Señora
del Castillo, en Macotera, la de San
tiago Apóstol, en Santiago de la
Puebla, y la de San Pedro en Alba.
Alicia García también anunció
que la próxima semana se iniciará
una campaña promocional en
«mercados prioritarios nacionales»
para Castilla y León, con Madrid
como «foco fundamental» y con el
objetivo de «dinamizar el número
de visitantes». Las Edades del Hom
bre se promocionarán en cinco au
tobuses ‘Madrid CityTour’, mien
tras que en la Estación de Chamartín se instalará un expositor para
distribuir información en torno a
la muestra y alV Centenario de San
ta Teresa. La consejera recordó que
en estos días se está desarrollando
un viaje de prensa temático del V
Centenario con 17 medios de co
municación de 9 países.
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El cardenal Peter Turkson Inauguró el proyecto que aglutina los
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Un cuadro
hace
dos siglos regresará a
Santo Tomás
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El Episco pio acogió
este sábado la confe
rencia ‘Profundizan
do en la vida de San
ta T eresa’, un acto
enmarcado en la conmoración del V Cen
tenario del nacimien
to de Santa Teresa y
que corrió a cargo del
experto historiad or
M auricio
Meglar,
marqués de la Rega
lía y descendiente del
M arqués de Benevites, quien descubrió
a los presentes a s 
pectos en m uchos
casos desconocidos
de la Santa. Con en
trada libre, el acto fue
presentado por la te
niente de alcalde de
Cultura del A yunta
miento de Ávila Sonsoles Sánchez Reyes.
/ DAVID CASTRO

UNA GRAN
VOZ PARA EL

CENTENARIO

La soprano Ainhoa Arteta pisó por primera
vez un escenario abulense atraída por el
aniversario del nacimiento de la Santa
ISABEL CAMARERO ÁVILA
isabel.camarero@ diariodeavila.es

RA la primera vez que veníay el
público se lo agradeció con un
prolongado aplauso incluso antes
de que empezara a cantar. La so
prano Ainhoa Arteta devolvió el ges
to de agradecimiento con lo que
mejor sabe hacer y dejó en la Sala
Sinfónica del Lienzo Norte un com
pleto recital para deleite de los
amantes de la ópera que se citaron
allí por centenares y hasta sumar
bastantes más de mil con, por cier
to, muchas caras conocidas de la vi
da social y política abulense.
Fue un concierto de casi dos ho
ras de duración (incluyendo el des
canso) y que empezó con obras de
Hahn, Vivaldi, Albeniz y Strauss pa
ra ir calentando el ambiente y la po
tentísima voz de la soprano y que
culminó con composiciones de
García Abril, Granados, Obradors,
Mompou y Sokol que preludiaron
la interpretación del Himno del V
Centenario que compartió Arteta
con el Coro Gregoriano de la Santa

E

en un espectáculo final muy aplau
dido. Con puntualidad casi británi
ca salieron al enorme escenario la
soprano y su magnífico compañero
Rubén Femández-Aguirre: ellos so
los se bastaron y sobraron para lle
nar de arte un auditorio que estaba
ansioso de escucharles. Ya había
prometido Arteta que seria un mo
nográfico cantado con el alma y eso
fue lo que transmitió poniendo lite
ralmente los pelos de punta a mu
chos de los allí congregados.
De presentar la actuación se en
cargó Carlos Aganzo, a la sazón au
tor de la letra de un himno a la que
pone música Francisco Palazón y
que fue el broche de oro al paso de
Arteta por Ávila en compañía del
Coro Gregoriano, ya Aganzo se en
cargó de asegurar que durante los
ensayos sonaba impresionante y no
defraudó. También recordaba el
maestro de ceremonias el amor por
la música de Teresa de Jesús y afir
mó que seguro que ésta hubiera es
tado encantada de presenciar una
actuación como la acontecida ano
che en la capital.

Rubén Fernández-Agulrre y Ainhoa Arteta brillaron en la Sala Sinfónica del Lienzo Norte. / DAVID CASTRO
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La celebración del Young Festival en el Grande estuvo m uy concurrida, / v a n e s s a g a r r id o

LA FE
CRISTIANA, EN
MOVIMIENTO
Ávila fue testigo de la multitudinaria
reunión del Movimiento Familiar
Cristiano, del Encuentro Diocesano
de Jóvenes y del Young Festival
I. CAMARERO JIMÉNEZ | ÁVILA
isabel.cam arero@ dianodeavila.es

empieza a notar que algo se
Semueve
en Ávila y eso ocurre de

forma mucho más marcada los fi
nes de semana que además última
mente están llegando acompaña
dos por el buen tiempo. Un paseo
por el centro de la ciudad en la jor
nada de sábado era suficiente para
comprobar que esta afirmación era
un hecho, dentos de visitantes ani
maban las calles y entre ellos la pre
sencia más destacada fue la del Mo
vimiento Familiar Cristiano que,
ataviados con pañuelos blancos y
azules al cuello con las iniciales
M.F.C. les hacían destacar por endma de otros ciudadanos de a pie.
Eso y que eran más de 400 compo
nentes, claro está. Se trataba de una
peregrinación nacional organiza
da, como no, con motivo delV Cen
tenario y que permitió a todos esos
fieles disfrutar de la ciudad en cla
ve religiosa. No faltaron las visitas a
los lugares teresianos, tales como
La Encamadón, La Santa, San José,
liivieron un guiño además hacia la

figura de La Santa con la ofrenda,
floral que tuvo lugair a mediodía an
te su monumento de la plaza de
Santa Teresa. Y por supuesto com
partieron momentos de oradón en
el prindpal templo de la dudad en
uña multitudinaria misa oficiada
por el obispo de Ávila. Una visita
sin duda que les habrá dejado mar
ca a sus asistentes ya que pudieron
disfrutar de ella desde la tarde del
viernes y hasta bien entrada la tar
de del sábado.
Era la fiesta de la fe para todos
ellos pero también para otros gru
pos que en este caso no llegaban
de fuera sino que procedían de la
propia ciudad y que querían teñer
su celebración teresiana. Habla
mos de los jóvenes que protagoni
zaron el Encuentro Diocesano en
una actividad programada por la
Pastoral Juvenil de Ávila y que tuvo
un guía muy especial, el libro de
Las Fundaciones de Teresa de Je
sús. Una obra que pudieron cono
cer atravésdeunayincanaa laque
posteriormente siguió una peregri
nación al monasterio de La Encar
nación. Otra de sus paradas les lle

Encuentro del M ovim iento Familiar Cristiano en su visita al monasterio de La Encarnación. / d a v id c a s t r o

vó a la tercera de las fiestas religio
sas que acogía lá capital abulense,
la celebración del Young Festival
(que contó conla colaboración del
Ayuntamiento) y donde los jóve
nes dieron fe de su alegría y su
buen estado de forma participan
do en numerosas actividades que
tenían como objetivo «visibilizar
en la calle el espíritu de nuestros
jóvenes» porque «como Teresa de
Jesús, para ellos también es su ho
ra de caminar, por lo que quieren
salir y comunicar a todos los abulenses la alegría que ellos sienten
y viven, y compartirla con otros jó
venes como ellos». Talleres de im
provisación musical, exhibiciones
de Bike THal y skate, espectáculos
en vivo, o una sesión de fútbol
bubble, un curioso juego que con
siste enjugar al fútbol dentro de
una gran burbuja.

Encuentro Diocesano de Jóvenes a su paso por La Encarnación. / v a n e s s a g a r r id o
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PATRIMONIO RESTAURACIÓN CAPILLA CRISTO DE LA AGONÍA DE SANTO TOMÁS

Esta
restauración,
que costean
los padres
dominicos,
la llevan a
cabo Virtudes
Jiménez y su
socio Luis
Miguel Muñoz

El cuadro se está restaurando en estos momentos y se espera que vuelva a la capilla para la que fue pintado a finales del próximo mes. / A n t o n io Ba r t o l o m é

Un cuadro desaparecido hace 2
siglos regresará a Santo Tomás
Tras ser hallado el pasado verano, el lienzo, ya restaurado, volverá en el mes de
mayo a la capilla del Cristo de la Agonía, donde permaneció hasta el siglo XIX
ésta no es ni mucho menos la úni
ca ‘sorpresa’ fruto de la restaura
ción de esta capilla en la que, tal y
como cuenta la propia Santa Tere
sa en el ‘Libro de la Vida', la Virgen y
San José se aparecieron ante la mís
tica abulense y la vistieron «con una
ropa de mucha blancura y claridad
y un collar de oro con una cruz».
Esta escena, representada también
en el retablo mayor del convento
de La Santa, protagonizaba tam 
bién un cuadro que con motivo de
la canonización de la abulense, lo
que ocurrió en 1622, los padres do
minicos encargaron para esta capi
lla y que permaneció en la misma,
explica Virtudes Jiménez, hasta
principios del siglo XIX cuando
unos frailes dominicos se lo lleva
ron a la localidad asturiana de Co
ria, de donde eran originarios. Pa-

E. CARRETERO ÁVILA
estela.carretero@ diariodeavila.es

_

A finales del pasado mes, y fruto de
una restauración y de un minucio
so estudio, se confirmaba la auto
ría del Cristo de la Agonía de la ca
pilla del Real Monasterio de Santo
Tomás a la que Santa Teresa acudía
a confesarse ante el padre Ibáñez.
Las investigaciones realizadas por
la restauradora Virtudes Jiménez
Torrubia, y apoyadas en un estudio
histórico realizado por Juan Anto
nio Sánchez Hernández, llegaban a
la conclusión de que esta talla de
madera por la que la abulense más
universal profesaba gran devoción
fue realizada por el escultor Gil de
Siloé, el mismo artista que talló el
Cristo Crucificado de la Cartuja de
Miraflores de Burgos. Sin embargo

GRANITOS

GONZALEZ
A ven id a de M adrid. 7
0 5 0 0 1 - Á vila
Telf.: 9 2 0 2 5 18 5 4
Fax: 9 2 0 21 4 2 8 5
w w w .g o n zale zav ila .c o m
infodJgonzalezavila.com

m ra v

Exposición y oficina:

C l Puerta de Ávila, 15

El cuadro se colocará a la derecha del Cristo de la Agonía de Gil de Siloé. / A. B

rece ser, señala la codirectora de la
empresa Édolo, Conservación Res
tauración, que allí, en un claustro y
expuesto a las inclem encias del
tiempo, estuvo durante algunos
años hasta que se perdió su pista. Y
desaparecido estuvo hasta el vera
no pasado cuando fue hallado en
la localidad burgalesa de Careluega, concretamente en el Torreón de
Santo Domingo. Sin embargo el
cuadro «estaba completamente en
negrecido y su policromía total
mente desprendida», amén de la
abundante presencia de hongos
que presentaba el lienzo. En estas
condiciones regresó aÁvila, con
cretamente al monasterio para el
que fue pintado, y es en este lugar
donde tanto Virtudes como su so
cio Luis Miguel Muñoz están lle
vando a cabo su restauración, que
costean los padres dominicos.
Los trabajos de restauración de
este cuadro, con unas dimensiones
de 1,9 por 1,4 metros, comenzaron
«en el mes de noviembre» y están
siendo sumamente laboriosos pe
ro a la vez sacando a la luz un cua
dro de gran belleza y calidad, tanta
que, al igual que ya hicieran con el
Cristo ahora atribuido a Gil de Siloé y al policromador Diego de la
Cruz, ha animado a la restauradora
a iniciar una investigación para
descubrir a su autor, ya que el lien
zo fue recortado y eliminado del
mismo el margen donde, si alguna
vez la hubo, debió de estar la firma
del artista. La investigación, en la
que una vez más Juan Antonio Sán
chez es el encargado de la parte his
tórica, está muy avanzada y aun
que de momento Jiménez no da
nombres sí atribuye la autoría de
este cuadro a un «gran artista» de
la talla del escultor del Cristo.
A finales del mes de mayo está
previsto que este cuadro, ya restaura
do, regrese a la capilla que abandonó
a principios del siglo X K y que lo ha
ga dando a conocer el nombre del ar
tista que lo pintó y que, apunta Jimé
nez, sorprenderá a muchos por tra
tarse de un importante maestro.
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RELIGIÓN V CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE SANTA TERESA'

ARENAS VIVE EL V CENTENARIO
Arenas de San Pedro se sumó a la celebración del nacimiento de la Santa con una conferencia sobre su
amistad con San Pedro de Alcántara, la visita al santuario y el recital de Amancio Prada 'La voz descalza'
M. ESPESO ÁVILA
maria.espeso® diariodeavila.es

RENAS de San Pedro se sumó
este sábado por todo lo alto a
la conm em oración del V C ente
nario del nacimiento de Santa Te
resa. Historia, cultura y música se
dieron la mano en una intensa jor
nada en la que vecinos del muni
cipio y de otras comarcas pudie
ron profundizar más en la figura,
la obra y las relaciones de la San
ta. Una charla sobre la amistad en
tre San Pedro de Alcántara y Santa
Teresa, seguida de una visita guia
da, y el recital de Amancio Prada
‘La Voz descalza’ fueron las citas
destacadas.
La charla coloquio ‘San Pedro
de Alcántara y Santa Teresa de Je
sús, una amistad espiritual’, a cargo
del Superior Guardián del Santua
rio y estudioso de la espiritualidad
franciscana, Julio Herranz, abrió la
jomada en la Capilla Real del San
tuario de San Pedro de Alcántara de
la localidad. Julio Herranz ofreció a
los asistentes un detallado repaso a
los momentos más destacados de
la relación que mantuvieron Santa
Teresa y San Pedro Alcántara en los
tres años que discurrieron entre
1560 y 1562, desde que se conocie
ran en Ávila en agosto del 60, por
mediación de Doña Guiomar. El
Guardián Superior del Santuario
aseguró que San Pedro de Alcánta
ra fue «determinante» no. solo para
la vida espiritual de Teresa, «pacifi
cando su espíritu», sino para su re
forma del Carmelo, no en vano le
dio «la confianza» que necesitó en
un momento en el que «lo estaba
pasando mal», según lo reflejó ella
misma en su libro de la Vida.
No obstante, Julio Herranz ex
plicó que no solo el santo alcantarino influyó a Santa Teresa, sino
que fue recíproco. «Cuando uno
encuentra su alma gemela, se des
bloquea, y además entre los santos
también hay mucha soledad», des
tacó el estudioso, que habló así del
enriquecimiento mutuo entre ellos
en los «no demasiados» encuen
tros que mantuvieron. A la charla
le siguió una visita guiada por el
monasterio, el cual guarda varios
recuerdos del Santo.
Ya por la tarde-noche, el turno
fue para el recital ‘La Voz Descalza’
del cantautor berciano Amancio
Prada, actuación inspirada en ver
sos de San Juan de la Cruz y Santa
Teresa de Jesús para poner voz a las
que calificó de «dos llamas de amor
vivas». En él, los místicos abulenses
entablan un diálogo en el que cada
uno protagoniza nueve canciones
que se alternan y se suceden si
guiendo un guión del poeta tam 
bién leonés Juan Carlos Mestre, con
títulos como ‘Nada te turbé o ‘Vivo
sin vivir en mí’. En el marco del Fes
tival Primavera Unplugged 2015, y
con la violonchelista arenense Ire
ne Mateos como artista invitada, el
evento Se desarrolló en el Centro
Cultural Josefina Carabias de Are
nas, con la participación de la Di
putación y el Ayuntamiento, ade
más de los patrocinadores.
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Amancio Prada, durante el recital ofrecido anoche en Arenas de San Pedro. / f o t o s FERNANDO c h in a r r o

La violonchelista arenense Irene Mateos fiie la artista invitada.

Un momento de la charla ofrecida en la C

Julio Herranz abordó la amistad entre Santa Teresa y San Pedro de Alcántara.

illa Real del Santuario de San Pedro de Alcántara.

12

rn ta m r

=P*7m W >

4? frU il -2¿V5

domingo DAv

ARÉVALO

La asociación cultural La Queda y Eva
Gordón llevaron el ambiente rociero y los
bailes de sevillanas a la capital morañega

Arévalo mira
a la diversión
andaluza en el
mes de la feria
REDACCIÓN ÁVILA
redaccion@ diariodeavila.es_____________

Sevilla tiene un color especial, pe
ro Arévalo también. Hay ganas de
diversión en la capital morañega
y, dado que estamos en abril y es
mes de feria, hay ganas de vestirse
de faralaes. Los arevalenses se fue
ron de feria este sábado gracias a
la organización de la asociación
cultural La Queda, Eva Gordón y
la alianza entre distintos estable

cim ientos de la ciudad, además
del apoyo del Ayuntamiento.
La fiesta comenzó con una papella para m ás de 150 personas
(entrada con derecho a rifa de un
jamón); La actuación prevista pa
ra la tarde se aplazó para este do
mingo (17 h.), pero no faltó el buen
am biente rociero y los bailes de
sevillanas en el escenario y los ba
res de la plaza del Arrabal durante
toda la tarde-noche, según trasla
daron desde la organización.

Las sevillanas fueron las protagonistas de la tarde en Arévalo.

RELIGIÓN

Diario de Ávila te acerca
al V Centenario
de Santa Teresa de Jesús
Rómulo Cuartas, subdirector del Cites, impartió una conferencia. / iv á n m o r a

Peregrinos de la
Asociación Juana
Jugan visitaron Ávila
I. M. ¡ ÁVILA
reda cció n @ d ia rio d e a v ila .e s

Día a día. toda la información del acontecimiento del año
Las exposiciones, las representaciones artísticas, las rutas teresianas.
las peregrinaciones, los congresos y las celebraciones religiosas...
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Un grupo de peregrinos de la Aso
ciación Juana Jugan, integrado por
66 personas que desde la asocia
ción conforman la Provincia de
Madrid, visitaron Ávila este sába
do. El objetivo de su visita era hacer
una peregrinación de retiro y co
nocer los lugares teresianos dentro
del V Centenario y con motivo de la
renovación de las promesas de per
tenencia a la asociación Juana Ju
gan que se celebrarán el 1 de mayo.
En el Cites-Universidad de la
Mística recibieron una charla, ce
lebraron la eucaristía y tuvieron
una comida de confraternidad. El
coordinador de la Asociación Jua
na Jugan de Salamanca, Gustavo
del Río, informó que se trata de
«una asociación de laicos volunta
rios que pertenecen a la Congre
gación de las Hermanitas de los
Pobres cuya labor religiosa es ayu

dar y atender aquellas personas
que llegan a la ancianidad y que
carecen de recursos económicos
para mantenerse y que verdadera
mente son pobres».
Rómulo Cuartas, subdirector
del CITeS, impartió una conferen
cia en la que profundizó en la
mística de Teresa de Jesús y expli
có cómo evolucionó su vida des
de su niñez hasta que entró por
prim era vez en el m onasterio.
Además, detalló cómo se desató
esa pasión por Dios y las funda
ciones de la Santa hasta su falle
cimiento. Gustavo del Río subra
yó que «eso ha servido como mo
tivación para renovar las
promesas de pertenencia a la aso
ciación y hacer un voluntariado
más carismático».
Santa María de la Cruz Jugan,
cuyo nom bre original era Juana
Jugan, fue una religiosa francesa
fundadora de la congregación de
las Hermanitas de los Pobres.
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| CARTA DEL OBISPO | JESÚS GARCÍA BURILLO

| NECROLÓGICA | MARÍA TERESA CEJUDO

Los obispos de España
peregrinan a Ávila
^ ^ u erid o s diocesanos:

Todos los Obispos de España
van a peregrinar a Ávila el próxi
mo viernes 24 de abril. Quieren
ganar, como muchos ñeles, el Ju
bileo que nos ha concedido el
Santo Padre, visitando los luga
res teresianos de nuestra ciudad.
Por eso, se clausurará aquí la
centésima quinta asamblea plenaria de la Conferencia Episco
pal. Os escribo esta carta para
informaros de esta buena noti
cia y para pediros que recéis por
nosotros. Los pastores necesita
mos la oración de nuestro pue
blo, que nos sostiene en las difi
cultades y nos alienta en la go
zosa tarea de anunciar el
Evangelio.
Para considerar la importan
cia de esta peregrinación, con
viene recordar que sólo se había
reunido una vez en Ávila la Con
ferencia Episcopal. Fue durante
la visita de san Juan Pablo II a
Ávila, con ocasión del IV cente
nario de la muerte de Santa Te
resa, el primero de noviembre
de 1982. Por lo tanto, la visita de
la próxima semana, además de
ser un acto eclesial de primer or
den, supone un acontecimiento
histórico.
La Conferencia Episcopal, en
su Plan de Pastoral 2011-2015
había establecido com o acción
pastoral prioritaria «promover la
pastoral de la santidad con oca
sión del nacimiento de santa Te
resa de Jesús (...) El quinto cente
nario de santa Teresa de Jesús,
doctora de la Iglesia, p u ed e ser
ocasión propicia para renovar
nuestro compromiso en favor de
una pastoral en la perspectiva de
la santidad. Con esta finalidad
se promoverán diversas iniciati
vas destinadas a la celebración
de'ese centenario y, en concreto,
un'Año Jubilar Teresiano». Pos
teriorm ente, la Conferencia
Episcopal decidió efectuar el Ju
bileo, peregrinando a Ávila
Com enzarem os la Jornada
visitando el Monasterio de la En
cam ación y rezando allí la Hora
de Tercia Esa oración estará pre
sidida por Moñs. Carlos López,
Obispo dé Salamanca y nacido
en la Diócesis de Ávila. Allí no
sólo nos acom pañarán las Ma
dres Carmelitas, sino tam bién
las personas de vida consagrada
en nuestra diócesis. Es una for-

Jesús García Burillo.

Los obispos de
España quieren
ganar en Ávila el
Jubileo que nos ha
concedido el Santo
Padre w

m a de agradecer su consagra
ción religiosa y su colaboración
con el ministerio apostólico en
este año que está consagrado es
pecialm ente a ellos. Después
nos desplazaremos al convento
de La Santa, donde celebrare
mos la Eucaristía a las once dé la
m añana. La presidirá Su Em i
nencia el Cardenal don Ricardo
Blázquez, Presidente de la Con
ferencia Episcopal y también na
tural de Ávila. Todos los fieles
que queráis participar en esa Eu

In memoriam
JUAN CALVE SÁNCHEZ-ALBORNOZ

caristía podéis hacerlo. El acce
so a la iglesia de la Santa se per
mitirá a los fieles hasta las diez
y media de la m añana o hasta
completar el aforo. Ya por la tar
de, loS Obispos nos desplazare
mos privadamente al Monaste
rio de san José, para celebrar un
acto de adoración, presidido por
el Obispo de esta Diócesis.
En el Mensaje que el Santo
Padre ha enviado al Obispo de
la Diócesis de Ávila el pasado 28
de marzo, día del nacimiento de
Santa Teresa, aseguraba: «Hoy
mi corazón está en Ávila, donde
hacequinientos años nació Tere
sa d e Jesús... A esta insigne
«maestra de espirituales», mi
predecesor, el beato Pablo VI, tu
vo el inédito gesto de conferirle el
título de Doctora de Id Iglesia. ¡La
prim era Doctora de la Iglesia!
Ella nos muestra al vivo lo secre
to de Dios, donde entró «por vía
de la experiencia, vivida en la
santidad de una vida consagra
da a la contemplación y, al mis
mo tiempo, comprometida en la
acción, por vía de experiencia si
m ultáneam ente sufrida y goza
da en la efusión de carismas es
pirituales
extraordinarios»
(Hom. 27.9.1970).
Nada de esto ha perdido su
vigencia. Contemplación y a c
ción siguen siendo su legado pa
ra los cristianos del siglo XXI. Por
eso, cuánto me gustaría que pu
diéramos hablar con ella, tener
la delante y preguntarle tantas
cosas. Siglos después, su testi
monio y sus palabras nos alien
tan a todos a adentrarnos en
nuestro castillo interior y a salir
fuera, a « hacerse espaldas unos a
otros... para ir adelante» (V
7,22). Sí, entrar en Dios y salir
con su amúr a servir a los her
manos. A esto «convida el Señor
a todos» (C 19,15), sea cual sea
nuestra condición y el lugar que
ocupem os en la Iglesia» (cf. C
5,5).
Reitero mi invitación a uni
ros física o espiritualmente a los
Obispos de España. Y ós ruego
que nos acompañéis con vues
tra oración, para qüe se derrame
abundantem ente sobre n oso
tros la gracia de este año jubilar,
y así podamos experimentar hoy
«al vivo lo secreto de Dios», en la
efusión de carismas espirituales
extraordinarios, por intercesión
de Santa Teresa de Jesús.
Con mi afecto y bendición.

GRANITOS AVILA

CONSTRUCCIÓN - DECORACIÓN - CEMENTERIO
•Tapas de nichos e inscripciones «Tabiquerías «Limpieza de lápidas
•Reducciones de restos «Trabajos de cementerio en general

LÁPIDAS Y PANTEONES

‘La Ceju’. Como cariñosam ente
nos referíamos a ti en nuestro cír
culo familiar.
Eras una sonrisa, una risa, una
carcajada, Maritere. Abierta y jo
vial, dicharachera, gran conver
sadora, cariñosa con la gente que
te rodeaba. Un amiga sin rodeos
para todos tus amigos.
Para mí un referente de mis
«minimayores» que me p rece
díais en todo. La Peña, el Casino,
las pandillas de amigos/as que se
formaban en el Ávila de la 2a mi
tad de la década de los 60 en ade
lante. La música de los 60, el Dúo
Dinámico, Los Beatles, y tantos
otros, los guateques, las terrazas
del Grande, Pepillo, El Águila, El
Florida, El Oro del Rin, los prime
ros amores. Quizás, sin quizás, te
debemos el amor de algunos de
nosotros.
Te recuerdo como amiga de mi
herm ana mayor, su pandilla de
amigas de la que formabais parte.
Te recuerdo en nuestra casa con
tando tantas cosas que nosotros
más pequeños atendíamos admi
rados. ¡Que fuerza! Desprendías
seguridad y jovialidad. Te costaba
poco llegar a la gente, en definiti
va te hacías querer con tu mane
ra de ser.
Y com o todo sigue su curso,
crecim os. La vida se complica,
nos hacemos mayores, y la convi
vencia se termina, las vidas se dis
tancian, y por mor de trabajos y
amores tuviste, al igual que yo, sa
lir de nuestra queridaÁvila, y des

de mi punto de vista, a pesar de
ganar, perdimos. Se corta el cor
dón umbilical y pareces en cierto
modo huérfano de ubicación.
¿Sentirías esto como yo? Seguro.
Tú, marchas por amor y más
tarde por salud, no sé bien, a Se
govia, y lo último que sabía de ti
es que estabas en Málaga. Pero
como todos volvemos por «navi
dad», si coincidíamos, con qué
cariños y entusiasmo nos saludá
bamos, y nos dábamos un repaso
a nuestras cuitas desde la última
vez. («Política interior y exterior
de nuestras vidas»). Y si no coin
cidíamos pues, por mi hermana,
nos transmitíamos los recuerdos
y los achuchones mutuos, que
hoy podemos llamarlos virtuales.
Saber de ti era una delicia y más,
que tú preguntaras por mí me
enorgullecía.
Ahora lloramos tu partida, en
fin, creo que te habrás encontra
do con tanta gente que conoci
mos, que te habrán acogido estu
pendamente y esto te habrá he
cho más llevadera la despedida
de tus seres queridos.
A estos qué decirles, que se re
cuperen pronto, pronto, que re
cuerden de ti esa jovialidad tuya y
que seguro que a ellos de alguna
m anera les seguirás arropando
como manto protector.
En fin, Maritere, «La Ceju» has
ta que Dios quiera. Da besos a
quiénes tú ya sabes de mi parte.
Haced unas risas...
Besos
Fufi.

< 9 MISAS EN VALLE DEL TIÉTAR
LEYENDA D-F: Domingos y festivos -■L: Laborables - V: Vísperas festivo ■•X Miércoles y jueves - J: Jueves - S: Sábados

ADRADA, LA

CUEVAS DEL VALLE

Parroquia D/F: 12-20 L: 20

Parroquia D/F: 13

ARENAL EL

FRESNEDILLA

PARRA, LA
Parroquia D/F: 12,30 J: 19
,

PEDRO BERNARDO

Parroquia D /R 13 L- 20

Parroquia D/F: 10,30

Parroquia L: 19,30

ARENAS DE SAN PEDRO

GAVILANES

PIEDRALAVES
Parroquia L 19,30 S:20,30

Parroquia D/F: 9-11-12,30-

Parroquia L: 20

20,30 L 20,30

GUISANDO

POYALES DEL HOYO

La Plazuela X: 10
Residencia Andanos

Parroquia D/F: 11 L: 18

Parroquia L 19,30

HIGUERA

RAMACASTAÑAS

D/F: 11 L 12

DE LAS DUEÑAS

Parroquia D/F: 13

Lourdes D/F: 10 S: 19,30
Carm elitas D/F: 8,30 L: 8,30
Santuario D/F: 12 L:20

Parroquia D/F: 11,30

RASÓ EL Parroquia L 19,30

HONTANARES

SAN ESTEBAN DEL VALLE

Parroquia D/F: 11,30

Parroquia L 20

CANDELEDA

HORNILLO, EL

SANTA CRUZ DEL VALLE

Parroquia D/F: 12 L: 19

Parroquia D/F: 12,30

Parroquia D/F: 12 L 20,30

'

Convento, Franciscanas

LANZAHlTA

SANIA MARÍA DEL TIÉTAR

D/F: 10 L: 9

Parroquia L: 19

Parroquia D/F: 12,30 L 10,30

Sagrada Familia D/F: 20

MIJARES

S:20,30

Chilla (1* dom. mes) D/F: 18

Parroquia S: 21

SOTILLO DE LA ADRADA

CASAVIEJA

MOMBELTRÁN

Parroquia D/F: 11,30-19

Parroquia L 20

Parroquia D/F: 11,30

L 20 S:20,30

CASILLAS

NAVAHONDILLA

VIILAREJO DEL VALLE

Parroquia D/F: 11 S: 11-19

Parroquia D/F: 13

Parroquia L 10,30 S:19.30

ISABELO
ÁLVAREZ

Escaleras
Encimeras

_

Vierteaguas

»

GRANITOS

Albardillas
Solados

[ÁVILA |

. __

C/ Jorge Ruiz de Santayana, 23. Ctra. de Valladolid, Km. 0,800.05004 Ávila
Comercial: Antonio Ares. Telf.: 667 49 93 96

------------------------
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REMITA SUS CONVOCATORIAS: | 9 2 0 35 18 52 | lectores@diariodeavila.es

DIARIO DE ÁVILA

SANTORAL Rufo, Expedito, León IX, Cesáreo, Vicente, H erm ógenes,
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Sócrates, Timón, Galata.

HOY

OTÍ a s DÍAS
2 0 DE ABRIL
LITERATURA
El e s c rito r M a rio E scobar
pre sen ta el lib ro La m u je r
im posible: Teresa de Ávila,
una biog rafía de la m ística
abulense en la que destaca
la fortale za y la valentía de
una m ujer que fue capaz de
le v a n ta r una o b ra que ha
trascendido los siglos. Epis
copio. 18,30 horas. Entrada
libre.
HOMENAJE
E ncu en tro en hom enaje al
p in to r Pablo Sansegundo
Castañeda en el que se re 
m em orará su vida a través
de la memoria que de él tie
nen cuatro personas que lo
tra ta ro n de cerca: ei ta m 
bién p in to r J u a n A n to n io
Piedrahíta, la psicóloga Ana
María Culebras, el e s c rito r
Jesús A rribas y el periodis
ta David Casillas. Episcopio.
2 0 ,0 0 horas. Entrada libre.

21 DE ABRIL
LITERATURA
Se celebra en Ávila el II En
cuentro de novelistas orga
nizado por la asociación La
som bra del ciprés, cita para
hablar de escritores y de li
te ra tu r a que s e rv irá ta m 
bién para presentar el libro
El m undo según los abulenses, de la asociación o rg a 
nizadora. Episcopio. 2 0 ,0 0
horas. Entrada libre.
LITERATURA
Mesa redonda sobre lite ra 

LITERATURA
, E| ciclo de conferencias 'El
donoso e s c ru tin io ' cuenta
con la presencia de la poe
ta María V ictoria Reyzábal,
que c o m p a rtirá con el pú
blico sus libros más relevan
te s en una ch a rla titu la d a
'El secre to del cofre de Mi
das’. Finalizada la ponencia
se p re s e n ta rá el lib ro que
reúne el II ciclo de El dono
so escrutinio, acto que con
tará con la presencia de sus
siete participantes y del co
o rd in a d o r del ciclo. Biblio
teca Pública de la Ju n ta.
19,30 horas. Entrada libre.

2 2 DE ABRIL
LITERATURA
Continúa la celebración del
II E ncu e n tro de novelistas
o rg a n iz a d o p o r la a so cia 
ción La som bra del ciprés,
con la mesa redonda 'N ue
vos e s c rito re s , d ife re n te s
e x p e rie n c ia s '. Episcopio.
2 0 .0 0 horas. Entrada libre.
LITERATURA
Nueva cita con 'El te a tro de
papel de Teresa de Jesús',
actividad infantil de cuentacuentos y marionetas a tra 
vés de la cual se habla del
tie m p o de Santa T eresa y
se com para con el presen
te . Biblioteca de la Ju n ta.
19.00 h. Entrada libre.

17 AL 23 DE ABRIL

San Segundo, 24. Ávila. 05001

CINES ESTRELLA
Información: 920 2190 60
Reservas: 902 2216 22

Telf.: 920 25 08 78

pasteles---------pasteles

tu ra celebrada con m otivo
del Día del L ibro en la que,
ba jo el t ítu lo 'L o s lib ro s y
yo: Una re la ció n a fe c tiv a ',
p a rticip a rá n Laura Gonzá
lez Muñiz (ta lle r de lectura
del P alacio Los S e rra n o ),
Sara Escudero Muñoz (coo
p e ran te de Cruz Roja), Xenaro Ovin (amanuense), Begoña Ruiz (pro fe sora ), Begoña Jiménez (biblioteca P.
J u n ta de C a stilla Y León),
David Casillas y Patricia Ca
rrera (periodistas). Palacio
los Serrano. 2 0 ,0 0 horas.
Entrada libre.

SEMANA GRIEGA
La III Semana de la Cultura
G riega se cla usu ra con un
c o n cie rto de m úsica popu
lar griega que será ofrecido
por el grupo Kafodío. Audi
torio Municipal de San Fran
cisco. 2 0 ,0 0 horas. Entrada
libre.

de abril de 2015

CARTELERA

CHUCHI
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2 3 DE ABRIL
LITERATURA
Jornada central del progra
ma organizado por el Ayun
ta m ie n to p a ra c e le b ra r el
Día del Libro, con varias ci
ta s : de 10,30 a 12,30, el IV
C ertam en de E scritura Rá

pida; a las 12,00, cuenta--* el Paseo del Rastro de la Fe
cuentos con Maisa Marbán;
ria de| Libro, con la presen
a las 13,00, le ctu ra pública
cia de va ria s casetas; a las
2 0 ,0 0 horas, en el Episco
de fra g m e n to s re fe rid o s á
pio, p re se n ta ció n de la an
Á vila de la o b ra de A zo rín
Una h o ra de España (to d o
to lo g ía p o é tica b ilin g ü e El
ello en el Mercado Grande);
á rb o l de tu nombre, de J o r
a las 11,00, inauguración en
ge de Arco.

Predos: Tarifa general: 7,50 euros
Reduddo: 4,90 euros (dfa de
espectador -miércoles no festivo-, y
carnet joven). 5,50 euros primera
sesión antes de las 18,00 horas

La oveja Shaun
12.15 (Dy F) y 16,00 (Si D y F) y
18,00.

Una noche para sobrevivir
16.00 (S y D), 18,15,20,30 y 22,30 h.

Perdiendo el norte
20,45 y 22,45 h.

Fast and Furious 7
18,00,19,45 y 22,30 horas.

Serie divergente: insurgente

PA R A NO PERDERSE

12.00 (D y F), 16,00 (S, D y F), 18,15,
20.30 y 22,45 h.

Cenicienta
12.00 (Dy F), 16,00 (5 D y F) y 18,15.
Focus 22,30 H.

Home, hogar dulce hogar
12.15 (D y F), 16)15 (S, D y F) y 18,15
h.

El último lobo
20.30 y 22,45 h.

Disney Júnior Rarty
12.15 (D y F) 16,15 h. (S,D y F)
Mortdecai 20,15 h.
17 AL 23 DE ABRIL

CINES VICTORÍA

ESCRITO POR TERESA DE AVILA
PARA SER LEÍDO POR TODOS
Recorrido por textos escogidos de la mística abulense que se escucharán
en la voz de Julia Gutiérrez Caba el día 25 de abril en el Lienzo Norte
a e s c ritu ra de Teresa
de Ávila se pierde en el
laberinto de su propia oralidad. En la dulce voz de Ju
lia G utié rre z Caba, la len
gua de Teresa de Ávila ad
quie re el doble relieve de
habla p o p u la r y sen sib ili
dad poética.
Casi sin darse cuenta,
co n la se n cille z de qu ie n
habla de sus cosas, Teresa
de Ávila (1515-1582) com 
puso una im p re s io n a n te
o b ra llena de e le m e n to s
autobiográficos (Vida. Fun
daciones, Relaciones) y de

L

consistente doctrina ascétic o -m ís tic a ( C am ino de
perfección, Moradas). Por
su prosa natural, coloquial
e inge nua , ajena a c u a l
q u ie r re tó ric a e stilís tic a ,
sabem os de sus le c tu ra s
juveniles, de los ejercicios
ascéticos que le q uebran
ta ro n la salud, de sus des
velos com o re fo rm a d o ra
c a rm e lita o de su a rre b a - ta d o ra e x p e rie n c ia
mística. Su poesía, resulta
do de la búsqueda genuina
de los lím ites y c o n tra d ic
cio n e s del le n g u a je en la

sen sib ilidad hum ana, fue
e s c rita desde ese m ism o
íntimo fe rvo r religioso.
Esta le c tu ra en vida
(L ie n z o N o rte , día 25,
20,30 horas, con un precio
de tre s e u ro s ) hace una
adecuación de d ife re n te s
ob ras de Teresa de Á vila
intercalando prosa y verso
ba jo un m ism o m a n to : la
inmensidad poética que al
canza la oralidad de la len
gua al quedar plasmada en
e s c rito s de c o n tin u a , ge 
nuina y trascendente bús
queda de expresión.

Información y reservas 920 25 2418
El cine abre de miércoles a domingo,
siendo el primero deellos d 'Día del
espectador’, con entrada reducida a tres
euros. El resto de los días el precio es de
siete euros, excepto la primera sesión.
La espina de Dios
18.00 (sólo viernes).
Tres dias en Pedro Bernardo
18.00 (sólo sábado).
Camino a la escuela
V y S, X y J (18,15), D (18,30) horas.
No llores, vuela
V y S (20,00), D (18,15), X (20,00)
Selma
V y S (22,00), D (20,00) y X y J (18,00)
Pasolini
'v y S (22,15), M y J (20,00)
La matanza
V y S (20,30), D, X y J (20,15)

FARMACIAS
Domingo 19 de abrii
D. Roberto Ortega Ortega
Plaza del Rollo, 15 (24h)
D.8 M.a Dolores Armada Martínez
Avda. Juan Carlos, 1.35
(de 9 3 0 a 22 h.)

Lunes 20 de abril
D.a Natividad de Ancos Lumbreras
Ntra. Sra. de Sonsoles, 83 (24h)

EXPOSICIONES
PINTURA

DÍAZ-CASTILLA

de Ávila, Canto a Teresa,
Sinfonía en color para Te
resa y Momentos de Teresa. Visitable en el Palacio
de Congresos Lienzo Nor
te hasta el mes de noviem
bre.

pecial atención a su labor
y a la huella en Ávila. Visi
table en el Palacio los Se
rrano, de lunes a viernes
de 18,00 a 20,00 horas, y
sábados de 12,00 a 14,00
y de 18,00 a 20,00. Abier
ta hasta el 16 de mayo.

Luciano Díaz-Castilla cele
bra una exposición mono
gráfica, germinada a lo lar
go de los últim os tres
años, que ha creado para
hom enajear la fig u ra de
PINTURA
Teresa de Jesús en este
E. LÓPEZ-BERRÓN
PINTURA
año en el que se cumple el
RICARDO SÁNCHEZ
V Centenario de su naci
Eugenio López Berrón ho
El pintor abulense Ricardo
menajea a Teresa de Je
m iento. Este reconoci
Sánchez celebra una ex- „
sús con una exposición
miento lo realiza a través
m onográfica, titu la d a
de 270 dibujos llenos de
posición inspirada en el
‘Huellas de Teresa', en la
ro stro de Santa Teresa,
color que se reparte entre
cuatro colecciones distin
una muestra en la que ¡nque sigue sus pasos y los
tas pero com plem enta l de las fundaciones que ■ vestiga sobre cómo pudo
rias: Homenaje a Teresa • realizó por España, con es I ser la cara de la mística

abulense basándose en
re tra to s a nteriores y en
descripciones que de ella
ha leído a la que añade
obras pintadas hace mu
cho tiempo y otras que sir
ven para revisar su trayec
toria. Visitable en el Pala
cio Caprotti hasta el mes
de noviembre..
PINTURA Y POESÍA

tu ra y poesía que reúne
una veintena de cuadros
de Juan Carlos González,
Yolanda Hervás, Eloisa
Aguilar y Luisa Villalba y
versos de Inmaculada Cal
vo que acompañan a cada
uno de ellos. Visitable en
el M onasterio'de Santo
Tomás (piso superior del
Claustro del Silencio) has
ta el 3 de mayo.

GUARDAR COMO»
El grupo artístico 'Guardar
como..,' celebra la exposi
ción colectiva Teresa de
Jesús. Entre letras y pin
celes, una fusión entre pin

FOTOGRAFÍA

FOCAL1
Un grupo de alumnos de
la Escuela de Artes de Ávi
la celebran una exposición

conjunta a través de la cu- 1 guiente horario: martes a
viernes, de 19,00 a 21,00
al m uestran sus conoci
mientos, sus inquietudes
hpras; sábados y festivos
de 12,00 a 14,00 y de 19,00
y sus ganas de ofrecer al
a 21,00 h; domingos de
go nuevo en esta ventana
12,00 a 14,00 h.
artística. Visitable del 15
de abril al 29 de mayo.
POESÍA
PINTURA

RAFAEL ALBERTI
FERNANDO FERNÁN
DEZ
Exposición de cuadros en
3D titulada 'El encanto de
lo rústico', de Fernando
Fernánde< Muñoz, inclui
da en el programa IniciArte. Permanecerá hasta el
día 29 de abril, con el si

Versos de la obra El
amante, de Rafael Alberti, con fo to g ra fía s de la
época que recuerdan el
traba jo que el poeta ga
ditano dedicó a la ciudad
de Burgos. V isita ble en
San Francisco, hasta el
26 de abril.

