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W EDITORIAL 

Las exportaciones baten récords pero no hay que confiarse 

El sector exterior está siendo el motor principal de la 
recuperación de la economía patria. Las exportacio-
nes españolas de mercancías crecieron un 4,9% inte-

ranual de enero a junio de 2015 -el dato 4,5 puntos supe-
rior al del mismo periodo del año 2014- y sumaron 
125.122,9 millones de euros, la cifra más elevada para un 
semestre registrada en la serie histórica que data de 1971. 
El registro logrado por España es similar al alcanzado por 
Francia (5%) y es idéntico al de Italia. Alemania, la locomo-
tora europea, lo hizo al 7%. 

El crecimiento español -superior en una décima al re-
gistrado en el conjunto de la Eurozona- unido a que el 
avance de las importaciones fue más moderado, concre-
tamente del 4,2%, ha ayudado a que el déficit comercial 
se haya reducido en términos interanuales en un 3,4% 
hasta los 11.480 millones de euros. A ello ha contribuido 
también la devaluación del euro frente al dólar y a la caí-
da constante del precio del barril de petróleo, que provo-

ca que la factura energética de España se abarate de for-
ma significativa. 

Si la coyuntura favorable se mantiene en el segundo se-
mestre de este año, el Ministerio de Economía y Competiti-
vidad que dirige Luis de Guindos prevé que el año acabe con 
un récord histórico en exportaciones. Sin embargo, en el úl-
timo mes ha aparecido un factor no esperado que puede dar 
al traste con los vaticinios gubernamentales: la debilidad 
que está mostrando la economía china, uno de los principa-
les motores económicos del mundo en el período de crisis. 
Las tres devaluaciones del yuan no favorecen el incremento 
de las exportaciones españolas. El secretario de Estado de 
Comercio, Jaime García-Legaz, reconocía esta semana que 
esta coyuntura a corto plazo no ayudaba puesto que la caída 
de la moneda china hace perder competitividad a los pro-
ductos españoles en el mayor mercado del mundo. 

La clave de lo que pueda pasar de aquí a fin de año de-
pende de cómo de profunda sea la crisis del gigante asiáti-

co. Algunos analistas empiezan a creer que el abaratamien-
to del petróleo no es sólo consecuencia de un exceso de 
oferta -que se verá ampliada tras la firma del acuerdo nu-
clear con Irán- sino por el preocupante frenazo de la eco-
nomía china. A esta circunstancia se une que las econo-
mías de la eurozona no han crecido -salvo España- tanto 
como se esperaba en el segundo trimestre del año debido 
al estancamiento del PIB francés y a la ralentización del 
crecimiento de Alemania e Italia. España, con una deman-
da interna todavía débil, necesita vender en el exterior pa-
ra mantener los sobresalientes crecimientos del Producto 
Interior Bruto para que poder continuar la senda de la re-
cuperación. Pero de nada sirve que las empresas españolas 
puedan ofrecer productos competitivos al exterior si no 
hay nadie con capacidad económica para comprarlos. Por 
tanto, la euforia de los datos, que son buenos, no debería 
llevar al gobierno a la autocomplacencia puesto que las in-
certidumbres pueden echar por tierra todo lo conseguido. 
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MARIA TERESA CALVO JIMENEZ 

El mes de agosto del IV Centenario de la Santa 

Ya habíamos visto en el mes de julio 
que las actividades para el Centena-
rio se habían reducido, el verano y 

las vacaciones, que también en aquellos 
años se disfrutaban, no dejaban tiempo 
para ellas. 

Viernes 13 de agosto de 1915 
DEL CENTENARIO 
Peregrinaciones a Ávila. De Valencia, de 

Zamora, para el mes de octubre. 

Sábado 14 de agosto de 1915 
DEL CENTENARIO 
Más peregrinaciones: De Galicia. 
Terminando el mes de agosto se publi-

ca una noticia que llena de orgullo a los or-
ganizadores de eventos fuera de nuestro 
país. Se llevaron a cabo en meses anterio-
res, pero que con los escasos medios de co-
municación que existían en ese momento, 
llegaron por estas fechas a nuestra ciudad. 

Miércoles 25 de agosto de 1915 
DEL CENTENARIO 
América por Santa Teresa de Jesús 
El entusiasmo por el nombre y la me-

moria de Santa Teresa de Jesús han llena-
do el corazón de todos los buenos españo-
les repasando las fronteras de nuestra que-
rida Nación, llegando a América y comu-
nicándose allí a los fieles de la Iglesia 
Católica, por ilustres hijos de la Madre Pa-
tria, que en alas de su apostolado y movi-
das sus alas por grandes y sagrados senti-
mientos... 

Dirigimos nuestra voz a la culta y hospi-
talaria América y al secundar nuestros en-
tusiasmos la Junta del Centenario, se intere-
só por todos, a los españoles allí residentes, 
a coadyuvar a la celebración de las fiestas. 

El digno Párroco de San Juan, propuso 
que como recuerdo imperecedero del Cen-
tenario del Bautismo de la Santa en la di-
chosa Pila en que recibió la primera gracia 
del cielo y en la que nació a la vida espiri-
tual que ha sido, es y será el timbre más glo-
rioso de Teresa de Jesús, quedara un monu-
mento de cariño a la hija predilecta de Dios. 

América ha respondido a nuestro lla-
mamiento y después de las grandiosas fies-
tas del día 4 de Abril, celebradas en la igle-
sia de Santa Teresa de Nueva Orleáns, y or-
ganizadas por los beneméritos Dominicos 

y paisanos nuestros, bajo la dirección de 
nuestros queridísimos Padres Pascual 
Broch, Guillermo Martín, Pablo Lázaro y 
bajo la presidencia del rector de dichos Do-
minicos R. P. Francisco García, los ameri-
canos nos acaban de enviar, trayéndolo en 
propia mano el dicho P. Francisco la canti-
dad de setecientas setenta y una pesetas 
con cincuenta y cinco céntimos, importe 
de las limosnas allí recogidas para con ellas 
contribuir los americanos al recuerdo que 
se erija en la Pila de la Santa, como recuer-
do del Centenario... HERRERO. 

Terminan los actos del mes, con una 
de las fiestas más extraordinarias que se 
llevan a cabo en nuestra ciudad, referen-
tes a la figura de la Santa. La Trasverbera-
ción. 

Viernes 27 de agosto de 1915 
DEL CENTENARIO 
La trasverberación del Corazón de San-

ta Teresa de Jesús. 
(Se explican los actos que se van a lle-

var a cabo en el convento de la Encarna-
ción. Se habla de una Cofradía de la Tras-
verberación. HERRERO). 

(Al final doy una explicación de la fun-
dación de esta Cofradía). 

Sábado 28 de agosto de 1915 
DEL CENTENARIO 
Fiesta principal de la Trasverberación. 

Lunes 30 de agosto de 1915 
DEL CENTENARIO 
La fiesta de la Trasverberación 
El decenario de la Transverberación 
El Excmo. Sr. Obispo de Escocia 
La procesión. A las seis de la tarde dio 

principio el triduo... 
Formaban en dos largas filas la asocia-

ción de la Semana Devota, señoras y ca-
balleros del Patronato de Santa Teresa, Co-
munidad de Padres Carmelitas, preste y 
ministros y presidiéndolas el venerable 
obispo de Escocia, el primer teniente de 
Alcalde D. Bartolomé Yáñez y el infatiga-
ble Presidente de la Cofradía D. Juan de la 
Puente, quien haciendo violencia al dolor 
que le agobia por la desgracia de familia 
que hace unos días sufrió, no pudo sus-
traerse al amor que profesa a la corpora-
ción que preside. 
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En el 
corazón de 
la exposición 
Cambiamos de escenario e 

inauguramos un nuevo capí-
tulo, el cuarto capítulo de la 

exposición que como sabemos lle-
va por título Maestra de oración. Es 
un capítulo amplio y profundo pues 
aborda lo que entendemos como el 
corazón de la reforma Teresiana, su 
relación con Dios a través de la hu-
manidad de Cristo, que nos invita a 
hacer morada en Él y a establecer 
una relación en la confianza: la de 
estar con Aquél que sabemos que 
nos ama. Haciendo un símil senci-
llo, no estaríamos cayendo en error 
si decimos que el corazón de la igle-
sia es la vida contemplativa y el al-
ma de ella, la oración. Por ello tam-
bién es este capítulo el corazón de 
nuestra exposición, e incluso, la di-
mensión que da nombre a toda la 
edición: Teresa, Maestra de oración. 

La iglesia de San Juan en Ávila, 
acoge este capítulo. Es el lugar don-
de Teresa de Cepeda y Ahumada fue 
bautizada el 4 de abril de 1515. Na-
da más adentramos en este templo, 
de origen románico, el visitante po-
drá contemplar la pila de mediados 
del siglo XIII donde Teresa de Jesús 
fue bautizada. Se trata de una pieza 
de piedra caliza decorada tanto en 
el fuste o pie como en la copa a ba-
se de gallones dispuestos de forma 
helicoidal. 

Este amplio capítulo está orga-
nizado mediante los siguientes sub-
capítulos: La Humanidad de Cristo, 
La Ordeh de la Virgen, «Mi padre glo-
rioso San José» y Vulnerasti cor 
meum: la Transverberación. 

Hoy vamos a detenernos en el 
primer subcapítulo y, en concreto, 
en las pequeñas esculturas que re-
presentan al Niño Jesús con dife-
rentes vestimentas y actitudes y cu-
ya presencia es habitual en los con-
ventos femeninos. La propia Teresa 
de Jesús entregaba uno de ellos en 
cada una de las fundaciones que 
realizó. Según la tradición el Niño 
Jesús conocido como «El Peregrini-
to» y conservado en el convento de 
SantaTeresa de las Madres Carme-
litas Descalzas de Valladolid, es uno 
de aquellos y fue regalado por San-
ta Teresa en 1569 a sor Ana de San 
José, primera monja que profesó en 
este convento. Se trata de una pe-

queña pieza tallada en bulto redon-
do con atuendo de peregrino. Con 
la mano derecha bendice mientras 
que con la izquierda sostiene el bor-
dón del que pende una calabaza de 
plata. También de plata son el zu-
rrón y los zapatitos. 

Contamos con otro Niño Jesús, 
en este caso vestido de pastorcito y 
que es una obra deliciosa en made-
ra tallada y policromada, realizada 
en el siglo XVIII por Francisco Salzi-
11o. Procede del Museo del conven-
to de San José de las Madres Car-
melitas Descalzas de Antequera 
(Málaga). El Niño aparece risueño 
con los brazos extendidos y vestido 
con una chaquetita y pantaloncito 
de lana que junto a la ovejita situa-
da a sus pies es lo que le caracteriza 
como pastorcito. 

Por último, el Niño Jesús de Pa-
sión en madera policromada y do-
rada realizado por Vincenzo Ardia, 
cuya cronología se ha establecido 
entre las últimas décadas del siglo 
XVII y las primeras del siglo XVIII. 
Pertenece al Museo de San Juan de 
la Cruz, de los Padres Carmelitas 
Descalzos de Úbeda (Jaén). En este 
caso, la pieza es de un tamaño con-
siderable si lo comparamos con las 
mencionadas anteriormente. El Ni-
ño se encuentra ensimismado con-
templando una cruz de ébano. Viste 
una túnica de terciopelo morado ri-
beteada en oro y un cíngulo del que 
penden dos bolas realizado igual-
mente en oro. Calza sandalias y en 
la cabeza lleva corona de espinas 
con tres potencias de plata. 

Pero el Niño Jesús sigue estando 
presente en este subcapítulo for-
mando parte de escenas cotidianas 
en compañía de sus familiares. Pue-
de admirarlo en el grupo escultóri-
co del Nacimiento, obra de Luisa 
Roldán, en madera policromada y 
que procede de Ermitas de Nuestra 
Señora de Belén, de los Padres Car-
melitas Descalzos de Córdoba. El 
pequeño Jesús está recostado en la 
cuna durmiendo plácidamente 
mientras la Virgen y San José lo con-
templan ensimismados. La policro-
mía es austera y se ha utilizado el 
ocre, el azul verdoso y, para las ce-
nefas tanto de las túnicas como de 
los mantos, el dorado. Como acce-

Nuestra Señora del Coro, de Damián Forment (1515-1520.). Niño Jesús Pastorcito, de Francisco Salzillo. (Siglo XVIII). 

sorios lleva en plata los nimbos y la 
vara florida que sostiene San José 
con su mano derecha. Como nota 
relevante de este misterio es que Lui-
sa Roldán, conocida por la «Rolda-
na», es una de las pocas mujeres es-
cultoras conocidas del siglo XVII. A 
su lado también te puedes detener 
en un precioso alabastro policroma-
do y dorado realizado por Damián 
Forment hacia 1515-1520. El Niño 
en este caso está en brazos de su ma-
dre que muestra una actitud dulce y 
cariñosa. La obra procede del mo-

nasterio de SantaTeresa de las Ma-
dres Carmelitas Descalzas de Zara-
goza. También con la Virgen lo labró 
durante la última década del siglo 
XVH Nicola Fumo en una elegante y 
bella composición en madera poli-
cromada que pertenece al monas-
terio de San José, de Madres Carme-
litas Descalzas de Medina del Cam-
po (Valladolid). Finalmente nos 
detenemos ante la pintura titulada 
Sagrada Familia con San Juan Bau-
tista Niño, obra de Bartolomeo Ra-
menghi, también conocido como 

«A Bagnacavallo». Se trata de un óleo 
sobre tabla cuyos protagonistas de-
finen una composición piramidal 
que se abre hacia un paisaje en la 
parte superior derecha. La escena 
se resuelve con cierta naturalidad e, 
incluso, parece proyectarse más allá 
de los límites del propio cuadro a 
juzgar por la mirada que dirigen fue-
ra de él los dos pequeños. 

La humanidad de Cristo, de ese 
Cristo Niño tan presente en la de-
voción carmelitana, es el primer pa-
so para descubrir su divinidad. 

Niño Jesús 'El Peregrinito', hacia el año 1.600. Sagrada Familia con San Juan Bautista niño, de Bartolomeo Ramenghi, (1510-1540). 
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El obispo de 
Ávila, en el 
decenario de la 
Transverberación. 
El obispo de Ávila, Jesús García 
Burillo, fue el encargado de pre-
sidir la misa que tuvo lugar este 
miércoles, 19 de agosto, en el 
monasterio de La Encamación 
dentro del decenario que se está 
celebrando con motivo de la 
conmemoración de la Transver-
beración del Corazón de Santa 
Teresa de Jesús, que este año 
celebra un aniversario muy es-
pecial al cumplirse el V Centena-
rio del nacimiento de la Santa 
abulense. El decenario, que ten-
drá su culminación el próximo 
26 de agosto, fiesta de la Trans-
verberación, en una ceremonia 
que presidirá el cardenal y arzo-
bispo de Valencia, Antonio Cañi-
zares Llovera, a las 20,00 horas, 
continuará hoy con la presencia 
de José Ignacio Munilla, obispo 
de San Sebastián, en una cele-
bración que, al igual que el res-
to, también dará comienzo a las 
20,00 horas. / FOTOSILVIA RINCÓN. 

Peter Phillips 
dirige este sábado 
un concierto 
en la Catedral 
El director del grupo Tallis Scholars se suma 
a un curso coral organizado por Zenobia 
Música que se celebra en Santo Tomás 

Peter Phillips, dirigiendo un concierto el verano pasado en Las Navas. / ZENOBIA 

• El concierto, en el que 
participan 48 alumnos de 
alto nivel, volverá a ofre-
cerse al día siguiente en 
Las Navas del Marqués, 
en el antiguo Convento de 
la localidad. 

D.C./ ÁVILA 
Peter Phillips, afamado maestro 
inglés especialista en la música del 
Renacimiento y director del grupo 
The Tallis Scholars - uno de los 
máximos exponentes de la música 
sacra del Renacimiento en el mun-
do, que precisamente actuó en el 
festival Abvlensis hace dos años 
demostrando con creces su enor-
me categoría-, vuelve a visitar 
nuestra provincia para compartir 
sus muchos conocimientos con 
un grupo seleccionado de vocalis-
tas y volcarlos luego en dos con-
ciertos abiertos al público, que 
tendrán lugar este sábado (en la 
Catedral de Ávila) y el domingo (en 
el antiguo convento de Las Navas 
del Marqués). 

Phillips acude como profesor y 
director de un curso coral organi-
zado por Zenobia Música, y en el 
que 48 alumnos de varios países 
abordan en el Monasterio de San-

to Tomás, desde ayer y hasta el 
viernes, la complicada y hermosa 
música a triple coro de Tomás Luis 
de Victoria y Sebastián de Vivanco, 
ambos compositores abulenses. 

Los alumnos de este curso han 
sido elegidos a partir de numero-
sas solicitudes recibidas, entre los 
cuales se incluyen diez becados, 
estudiantes de música y canto. En-
tre estos 'estudiantes', todos ellos 
de un nivel alto de conocimientos 
musicales, se encuentran recono-
cidos compositores, directores co-

E1 repertorio lo 
llenan obras a 
triple coro de 
Tomás Luis 
de Victoria 

y de Vivanco 

rales y cantantes de alto nivel de 
Italia, Francia, Reino Unido, Co-
lombia, Estados Unidos y de toda 
España. 

El maestro Phillips, apoyado 
por el co-director del curso Rupert 
Damerell y por el compositor Ale-
xander Campkin, preparará con 

los alumnos las obras que éstos 
ofrecerán bajo su dirección en los 
dos conciertos que tendrán lugar 
el sábado en el primer templo abu-
lense, a partir de las 21,00 horas, y 
el domingo en Las Navas, a las 
20,00 horas. Ambos recitales ofre-
cerán la entrada gratuita. 

REPERTORIO. El repertorio se-
leccionado para estos concier-
tos, conformado en esencia por 
las obras que más se trabajarán 
durante esos días de formación 
intensiva, lo forman las obras a 
triple coro -cantadas a doce vo-
ces distintas y organizadas en 
tres coros, con cuatro cantantes 
por cada voz- que escribieran los 
dos ilustres compositores, Victo-
ria y Vivanco. 

Ambos maestros de la músi-
ca, curiosamente, coincidieron 
de niños en el coro de la Catedral 
de Ávila, donde formaron parte 
de los seises o niños cantores. 
Aunque se iniciaron con los mis-
mos maestros sus vidas luego se 

bifurcaron, pues Tomás Luis de 
Victoria marchó a la ciudad de 
Roma, donde estuvo en contacto 
con los compositores italianos 
de la época -proximidad que sin 
duda influyó en su estilo-, mien-
tras que Vivanco siempre perma-
neció en España, ocupándose 
como maestro de capilla en dis-
tintas catedrales. 

Este curso de canto coral y sus 

dos conciertos forman parte del 
VI Festival de Música Vocal de Las 
Navas de Marqués, patrocinado 
por su Ayuntamiento. El maestro 
Phillips ya participó en las dos úl-
timas ediciones de este Festival, 
estando siempre muy cercano a 
esta preciosa localidad abulense 
de la zona de Pinares, de la que 
ha alabado su naturaleza, monu-
mentos y actividad musical. 

[sSJ=.l?s En caso 
de emergencia 


