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V CENTENARIO SAN TA TERESA DE ÁVILA I ACTOS

Los delegados de
medios visitarán
lugares teresianos
en su presencia
en Ávila
REDACCIÓN /ÁVILA

ESPACIO PARA JÓVENES
El Centro Internacional para Jóvenes Peregrinos ya tiene instalados los dos últimos edificios
residenciales a pesar de que la meteorología no ha ayudado al desarrollo de las obras
BEATRIZ MAS / ÁVILA

S

ERÁun centro de referencia pa
ra los jóvenes en el V Centena
rio del nacimiento de Santa Teresa
y es de esperar que también en el
futuro. Además todo parece indi
car que estará listo para la fecha
prevista, el 28 de marzo, precisa
mente el día que se celebra el Cen
tenario.
Se trata del Centro Internacio
nal para Jóvenes Peregrinos don
de ya se ha visto que de nuevo en
un solo día se han instalado los dos
últimos edificios residenciales de
este albergue que construye el Ci
tes y que está diseñado como apo
yo a las grandes actividades de la
conmemoración teresiana.
Se trata de dos edificios resi
denciales que se han podido mon
tar a pesar de que la meteorología
no ha ayudado mucho debido al
frío y la nieve que ha vivido la ciu
dad abulense estos días.

Sin embargo se consiguió ter
minar esta pane de la obra, de mo
do que se cuenta con la estructura
de estos dos edificios que tienen
una capacidad de 50 personas ca
da uno y que están situados en una
explanada de 6.000 metros cua
drados en la que también se está
terminando de constrmr el edifi
cio central con servicios de coci
na, comedor, salones, capilla y
área de acogida.
Para la construcción de estos
tres edificios del albergue se ha
contado con un nuevo modelo
constructivo a través de la empre
sa Modultec, que se ha encargado
de fabricar la estructura en Astu
rias para después trasladarla a Ávi
la con 12 trailers que transporta
ron las piezas que conforman los
edificios. Esto ha permitido que la
edificación se haya hecho de ma
nera más rápida y esté disponible
dentro de los plazos que en un

Colocación de los dos edificios.

principio se habían marcado para
este albergue, que ya cuenta con
reservas a pesar de no haber abier
to sus puertas.
En él, además de los espacios

para dormir y los servicios comu
nes, también se contará con una
zona de aparcamiento y otra de
acampada, por lo que en realidad
tendrá más capacidad.

La Asamblea de Delegados
Diocesanos de Medios dé Co
municación, organizada del
26 al 28 de enero de 2015 por
la Comisión Episcopal de Me
dios de Comunicación Social,
aprovechará su presencia en
Ávila para conocer lugares te
resianos, en concreto San Jo
sé, Monasterio de Gracia, San
Juan y La Santa.
Será una de las activida
des de esta reunión que llega
con el nombre ‘Comunicar la
familia: ambiente privilegia
do de encuentro’ y que ten
drá un espacio dedicado a
Santa Teresa y la celebración
del V Centenario de su naci
miento, motivo por el que
una de las jornadas se cele
brará en Ávila.
Será el 27 de enero cuan
do los delegados se desplaza
rán hasta la ciudad abulense
para ahondar en el perfil comunicador de Santa Teresa de
Jesús. Para ello se contará con
Javier Sancho, director de la
Universidad de la Mística,
que se encargará de pronun
ciar una conferencia en una
jornada que servirá para co
nocer el despliegue comuni
cativo que se vá a poner en
marcha con motivo del En
cuentro Europeo de Jóvenes
(ágosto de 2015), así como el
propio V Centenario de Santa
Teresa. Para ello, se desarro
llará una mesa redonda don
de participarán el director de
la Oficina de Comunicación
de la Conferencia Episcopal,
José GabrielVera, y la directo
ra de la Oficina de Comunica
ción de la diócesis de Ávila,
Auxi Rueda. La tarde se dedi
cará a una peregrinación por
los lugares teresianos y con
cluirá con una eucaristía en el
Convento de La Santa, donde
los delegados podrán ganar el
jubileo en este Año teresiano.
La Asamblea de Delega
dos de Medios suele reunir
a casi un centenar de res
ponsables de comunicación
de las diferentes diócesis es
pañolas.

El Ayuntamiento probará un
nuevo tejido en las banderolas
B.M ./ÁVILA'

El Ayuntamiento ha tomado la
decisión de probar un nuevo teji
do en las banderolas dispuestas
para el V Centenario del naci
miento de Santa Teresa, según ex
plicó el concejal coordinador del
área dé Turismo, Héctor Palencia.
Así se verá el funcionamiento una
vez que se optó por hacer una
prueba con la instalación de es
tas banderolas en la plaza de La
Santa tras realizar mejoras técni

cas y ántes de proceder a volver a
colocar estas banderolas (retira
das con anterioridad) que es de
esperar que vuelvan a estar insta
ladas en los emplazamientos pre
vistos, es decir, once banderolas
que estarán colocadas en la Cate
dral, La Santa, Santa María de
Gracia, San Vicente y las estacio
nes de tren y autobús, y que se
unirán al resto de elementos in
dicativos y promocionales de la
conmemoración teresiana, que

incluyen cartelería o totems que
ya se pueden ver en Ávila.
Para la instalación de este pro
yecto se ha seguido la premisa de
utilizar elementos reutilizables, de
modo que para las banderolas se
han usado bases que ya fueron
parte de la exposición de Las Eda
des del Hombre o ‘Las dos orillas’.
También en el futuro se podrán
utilizar elementos de la actual señalética, como el caso de totems
o carteles, que son reutilizables.

Una de las banderolas de La Santa no se ha mantenido en pie. / A n t o n i o
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A L DIA I SE BUSCAN MECENAS
El festival Cuentacuarenta está empeñado en seguir alegrando la
Cuaresma abulense, pero para poder mantenerse en la agenda cultural
de la ciudad necesita fondos. A sus impulsores y creadores se les ha
ocurrido la ¡dea de buscar pequeñas aportaciones individuales en lugar
de tener una sola fuente de financiación, que en estos tiempos parece

más complicado. A sí que han optado por la fórmula
del micromecenazgo, tan en boga últimamente gracias a Internet.
Su forma de agradecer el gesto a quienes estén dispuestos a
contribuir con Cuentacuarenta será atractiva, original y tan generosa
como puede ser un proyecto con justeza económica. Suerte.

Antonio González
Alicia García recibe con
cree que es una
«desilusión», pero con
«comprensión» el anuncio «pena porque
teníamos ilusión»

La consejera de Cultura y Turismo asegura que «Castilla y León
siempre tiene y tendrá las puertas abiertas para recibirle»

Javier Sancho expresa su «tristeza», pero
considera que «se ha creado una presión
muy grande y al Papa le gusta la sencillez »

ICAL / VALLADOLID

La consejera de Cultura y Turis
mo de la Junta de C astilla y L e
ón, Alicia G arcía, recalcó esta
jueves que «todos los com pañe
ros de viaje del V Centenario del
n acim ien to de Santa Teresa de
Jesús» han sentido «desilusión»
al co n ocer la confirm ación ofi
cial de que el Papa Francisco no
viajará finalm ente a España en
2015, ya que «se habían puesto
m ucha ilusión y esperanzas en
que el Santo Padre pudiera
acom pañarnos». Sin em bargo,
tam bién señaló la responsable
regional que a la vez sienten
«com prensión» ante esta d eci
sión, «ya que las agendas son
complicadas».
«Aún así, hay que destacar
que llevamos dos años trabajan
do en esta conmemoración del V
C entenario del n acim iento de
Santa Teresa, que será sin ningu
na duda el gran acontecim iento
cultural de 2015 en el conjunto
de España», manifestó la conse
jera de Cultura y Turismo, quien
añadió que «hay mucho trabajo
detrás de esta conm em oración,
muchas personas e instituciones
im plicadas, y desde luego m an
tenem os vigente la invitación al
Papa Francisco más allá de 2015,
ya que Castilla y León siem pre
tiene y tendrá las puertas abier
tas para recibirle».

b .m ./e .c .b ./A v ila

Una delegación del Centenario, con Alicia García, en una audiencia con el Papa. / ICAL

LAS REACCIONES
CONCEPCIÓN MIGUÉLEZ
ALCALDESA DE ALBA DE TORMES

«Confío en que el Papa visite en otro
momento el sepulcro de la Santa»
La alcaldesa de Alba de Tormes (Salamanca), Concepción Miguélez, re
conoció estar «triste» por la renuncia del Papa a visitar España en 2015,
y con ello la localidad en la que descansa el cuerpo dé Santa Teresa, pero
confía en que el Sumo Pontífice lo pueda hacer «en otro momento». Mi
guélez, quien insistió en el «respeto» a la decisión, insistió en que estos
actos sobre la figura de la religiosa «continúan y son muy importantes».

Dentro de la organización del V
Centenario del nacim iento de
Santa Teresa destaca el papel ju 
gado por la Orden del Carmelo,
que también esperaba la visita del
Papa Francisco durante este año.
En este sentido, Antonio Gon
zález, secretario de la Orden para
el Centenario, asegura que «es
una pena que no venga porque
teñísimos la ilusión de que vinie
ra». Afirma además que «al Papa
le tenemos cariño, es la cara visi
ble de la Iglesia y además en el ca
so del Papa Francisco despierta
simpatía y cariño y su visita hacía
mucha ilusión».
Sin embargo quiso mostrarse
positivo cuando comentó que es
ta noticia «no quita que el Cente
nario por sí mismo tenga interés,
ya que se trata de Santa Teresa de
Jesús, una figura valiosísima, por
lo que vale la pena acercarse a ella
y descubrirla».
A ello se une que «el Centena
rio tiene un programa muy rico
de actividades como es el caso del
Encuentro Europeo de Jóvenes,
el Encuentro Internacional Teresiano y el Encuentro Interuniversitario», junto con otras activida-

des religiosas. Además a nivel cul
tural también quiso poner de re
lieve el valor del programa, recor
dando que se ha organizado la ex
posición de Las Edades del
hombre, entre otras cosas.
Por ello, insistió una vez más
que «es una pena pero el Cente
nario se está celebrando y sigue
teniendo m uchas cosas intere
santes». Hay «mucho por hacer y
por disfrutar», concluyó.

«TR ISTEZA ». Por su parte, el vi
cepresidente de la Fundación V
Centenario del Nacimiento de
Santa Teresa, Javier Sancho, ex
presó su «tristeza» por «no poder
contar con la presencia del Papa
Francisco este año», pues «su pa
labra y su presencia son muy sig
nificativas».
A su juicio, se trata de «uno de
esos signos proféticos a los que
nos tiene acostumbrados», ya
que «se ha creado una presión
muy grande y al Papa le gusta la
sencillez». «Con esta decisión nos
manda un mensaje, no de aban
dono, sino de compromiso con
los más necesitados, que es lo que
siempre quiere trasladarnos»,
manifestó Javier Sancho.

LAS REACCIONES
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JUAN SABORIDO
PTE. EN FUNCIONES DE CONFAE

«Estábamos
ilusionados de
que viniera en el
año teresiano»

«Su presencia es
más necesaria en
otros países que
viven la pobreza»

«Nos da mucha
pena porque era
una extraordinaria
oportunidad»

«El país, La Santa
y el Centenario
merecían la visita
del Papa»

«El V Centenario
no pierde
protagonismo,
no es grave»

«La decisión nos ha contrariado, nos
ha causado pesar porque estábamos
muy ilusionados de que viniera en el
* año teresiano», ha señalado Gil Tamayo quien ha precisado que «la ex
plicación está exclusivamente en la
sobrecarga de agenda», pues ha op
tado por los países más alejados, por
las periferias, por los pobres».

«Soy consciente de la decepción
de los ciudadanos por el anuncio
del Papa, ya que su presencia era
muy esperada, en especial en Cas
tilla y León». Amigo justificó .esta
decisión al apuntar que «la pre
sencia del Papa es más necesarias
en otros países que viven situacio
nes de pobreza y marginación».

«N os da mucha pena porque nos
habíamos hecho una grandísima ilu
sión y era una extraordinaria oportu
nidad. Pero la Iglesia es muy grande
y probablemente haya otras priorida
des, quizá con la persecución a los
cristianos, gente que está muriendo.
Yo me he llevado un gran disgusto
pero seguiremos trabajando».

«No es una buena noticia para Ávi
la y para España. El país, La Santa
y el Centenario merecían, desde el
más absoluto de los respetos, la
visita del Papa. Creo que hay razo
nes más que fundadas para que el
Papa pudiera venir a Ávila. Aun
así, creo que será un año 2015 muy
interesante para Ávila».

« E s una mala noticia, pero el V
Centenario no pierde protagonis
mo. Sería un impulso y proyec
ción para la ciudad, pero la con
memoración no pierde categoría
y no veo que sea una noticia gra
ve ni que suponga una perdida
muy grande para el comercio y la
hostelería», subrayó Saborido.

