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LA VISITA EN IMÁGENES

Los chicos entraron a Ávila caminando desde los Cuatro Postes.

El grupo, a s u paso por la plaza de la Catedral.

Jorge (izquierda) y Ángel Pedro son los dos abulenses de la ruta.

La Ruta BBVA recala en Ávila y se
vuelca con el Centenario de la Santa

LAS

REACCIONES

Los 174 expedicionarios de 21 nacionalidades diferentes fueron recibidos por el alcalde de la
capital antes de recorrer la Muralla y visitar la edición teresiana de Las Edades del Hombre
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• 2015 será recordado por
la gran familia de la Ruta
BBVA por ser el año en el
que coincidieron el V Centenario de La Santa y el 30
aniversario de esta iniciativa internacional.
MARTA MARTÍN G I L / ÁVILA
Camiseta blanca con la inconfundible flecha amarilla del Camino
de Santiago en la espalda, pantalones cortos beige y botas anaranjadas. Así hasta 174 veces. Tantas
como expedicionarios de la Ruta
BBVA, 'La ruta mágica de las piedras verdes', que este miércoles recaló en Ávila haciendo un guiño
especial al V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa.
La edición número 30 de la ruta nacida por sugerencia del entonces rey Juan Carlos I y el empeño del periodista, aventurero y deportista Miguel de la Quadra
Salcedo regresó a Ávila en una edición marcada en cierta medida
por la gran mística abulense, a cuya figura se acercaron los chicos
de 21 nacionalidades en su paso
por la ciudad amurallada.
Una visita que arrancó en los
Cuatro Postes, desde donde contemplaron una de las estampas
más típicas de Ávila antes de encaminar sus pasos hacia la plaza
del Mercado Chico, donde fueron
recibidos a las puerta del Ayuntamiento por el alcalde de Ávila, José Luis Rivas, así como por el director del Centro de Banca Comercial BBVA en Ávila, Iván Merino.
«Sé que vosotros vais a ser embajadores de Ávila», les dijo Rivas
en sus palabras, que les invitó a
disfrutar del entorno y la gastronomía de la ciudad, así como a «tener los ojos muy abiertos» para
empaparse de todo el arte, la cultura, la historia y el patrimonio de

IVÁN MERINO
DIRECTOR BBVA ÁVILA

«La Ruta BBVA
encarna muchos
de los principios
que como entidad
intentamos
trabajar día a día,
como la
solidaridad, el
esfuerzo, el afán
de superación y el
trabajo»

El numeroso grupo escucha al alcalde de Ávila frente al Ayuntamiento de la ciudad. / REPORTAJE GRÁFICO: DAVID CASTRO

[»]

JORGE

ABULENSE
una ciudad que, les recordó, es Patrimonio de la Humanidad.
«La verdad es que es un placer
que 174 chicos de 21 nacionalidades conozcan Ávila el año del V
Centenario», dijo después ante los
medios, «es una difusión a mayores de todo lo que estamos viviendo este ciño».
A su lado, el director del Centro
de Banca Comercial BBVA en Ávila, Iván Merino, Ies dio también la
bienvenida y destacó 2015 como
uno de los años más especiales de
la ruta no sólo por coincidir con el
V Centenario de La Santa sino,
también, por ser su 30 aniversario
y el 20 de patrocinio de la entidad
bancaria. «Para noisotros es un orgullo poder participar y ayudar a
tantos jóvenes en la Ruta BBVA»,
aseguró y habló de cómo esta ini-

ciativa «encarna muchos de los
principios que como entidad intentamos trabajar día a día, como
la solidaridad, el esfuerzo, el afán
de superación o el trabajo. Es uno
de los patrocinios de los que nos
sentimos más orgullosos».
Por su parte, el subdirector de
la ruta, Andrés Ciudad, habló de
las enseñanzas que se llevarán los
jóvenes una vez finalice un viaje
que combina la educación en valores, el intercambio cultural y la
aventura. «Lo que queremos es
que los expedicionarios perciban
que los países se construyen con
una historia muy larga de colaboración, de solidaridad y de admisión del otro», argumentó Ciudad,
para el que la historia «la cambian
las sociedades, pero también gente muy especial», como SantaTe-

resa o Gabriel García Márquez,
también muy presente en una ruta de la que dijo «es un crisol, un
universo de culturas diferentes».
Por cierto que entre todos los
chicos destacaban los dos abulenses de la ruta, Jorge del Ojo y Ángel Pedro Fernández, ilusionados
por poder compartir con sus recién estrenados compañeros la riqueza de su ciudad. «Llevamos
cuatro días pero las sensaciones
son súper buenas», explicó Jorge,
feliz de reencontrarse con «el fresquito abulense» y al lado de Ángel
Pedro, ansioso por «cruzar el charco» y llegar a Colombia.
Ellos, como sus compañeros,
tuvieron por la mañana tiempo de
recorrer la Muralla así como de visitar Las Edades del Hombre y callejear por Ávila.

«La gente nos
pregunta mucho
por la Muralla, por
la Santa, tienen
curiosidad»
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ÁNGEL PEDRO
ABULENSE

«Tenemos ganas
de cruzar el
charco. El viaje
pinta muy bien»
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La mañana incluyó un recorrido por la Muralla de Ávila.
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Para comer, el grupo eligió las sombras del jardín de San Vicente.
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Salida de Peñalba de Ávila hacia Gotarrendura.

Mientras la mitad del grupo visitaba la Muralla, la otra mitad se adentró en la vida y obra de La Santa gracias a Las Edades del Hombre para, a continuación, subir también al principal monumento de la capital.

ELLOS
TAMBIÉN SON
ANDARIEGOS
Los participantes en la ruta realizaron a pie
el camino entre Peñalba y Gotarrendura
La Imagen de Santa Teresa encabezó la marcha.
BEATRIZ M A S / Á V I L A
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os participantes en la ruta BBVA
se convirtieron en andariegos, al
mismo estilo que SantaTeresa, por
los mismosfaminos, aunque cambiaran las sandalias por botas. Tampoco tenían bastón, pero no faltaban cámaras de fotos y las características mochilas donde se llevaba
todo lo que se pudiera necesitar.
Lo que sí es cierto es que el espíritu andariego de Teresa estuvo muy
presente en el camino que hicieron
entre Peñalba de Ávila y Gotarrendura, a lo largo de los ochos kilómetros que separan estas localidades.
Animados en el camino, hicieron el
'paseo' acompañadados de miem-

bros de la Asociación de Amigos de
Camino del Santiago en Ávila, que
además cedieron su imagen de Santa Teresa que fue llevada en andas
durante todo el camino.
Aunque el paso no fue muy ligero sí que se llevó entre bromas y sonrisas hasta llegar a Gotarrendura,
municipio que se había preparado
para recibirles.
Según explicó la alcaldesa, Yolanda de Juan, la Asociación Cultural Santa Teresa se había encargado
de preparar la cena, además de que
en el municipio estaban disponibles
duchas y cuatro baños portátiles para hacer más cómoda la presencia
de los caminantes.

Los caminantes, por los campos de la Moraña.

