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Rosalía AGUDÍN 
“Todo aquel que quiera visitar 

la exposición en honor a Álvaro 
del Portillo conocerá su labor y 
entenderá por qué el 27 de sep-
tiembre será beatificado”. Así ex-
plicaba ayer Yolanda Cagigas, di-
rectora del Archivo de la Biblio-
teca de la Universidad de Navarra 
y comisaria de la muestra,  la ex-
posición en honor al obispo Del 
Portillo que se exhibe en el Audi-

torio Príncipe Felipe hasta el 12 
de agosto. Álvaro del Portillo pa-
só media vida al servicio de los 
demás. Entró a formar parte del 
Opus Dei cuando la institución 
aún estaba dando sus primeros 
pasos, pero a pesar de ello luchó 
por su supervivencia y expansión 
hasta el último día de su vida.  

Durante más de treinta años, 
del Portillo se dedicó en cuerpo y 
alma a esta prelatura, siendo la 

mano derecha de San Josemaría 
Escrivá, fundador de la institución. 
Cuando este falleció, Del Portillo 
ocupó su cargo. Todos los que tu-
vieron la oportunidad de conocer-
le le recuerdan como “un santo,  
un hombre excepcional que trans-
mitía paz y humildad  en el mo-
mento en el que comenzabas a ha-
blar con él”. Así lo describió ayer 
el abogado Pablo García Vallaure 
que tuvo la oportunidad de cono-
cerle en el año 1978, en la sede del 
Colegio Romano de la Santa Cruz 
en Cavabianca, en Roma.  

Los que conocen su obra y tu-
vieron el privilegio de conversar 
con él argumentan que Álvaro del 
Portillo era un “santo” en vida ya 
que hacía todo lo posible por ayu-
dar a los demás y siempre estaba 
dispuesto a echar una mano. Por 
ello  su “beatificación es una es-
tupenda noticia para toda la hu-
manidad”, explicó el profesor de 

Filosofía, Francisco Santamaría. 
A la presentación de la exposi-

ción también acudió, Nuria Ro-
dríguez, madre de Lucía una niña  
que con mes y medio ingresó en 
la UVI del Hospital de Santiago 
Apóstol cuando comenzó a con-
vulsionar sin motivo aparente. 
Después de que los doctores in-
dujeron al bebé al coma y cuando 
su situación parecía irreversible, 
consiguió sobrevivir. “Después 
de despedirnos de ella, mi marido 
y yo nos fuimos al oratorio. Cogí 

todas las estampas que allí había. 
La que más me llamó la atención 
fue la de Álvaro del Portillo. La 
guardé en la cartera junto a la fo-
to de mi hija, al día siguiente Lu-
cía despertó del coma como si 
nada hubiese pasado”, relató 
emocionada y señalando la, para 
ella, influencia de Álvaro del Por-
tillo en la milagrosa curación. 

La muestra realiza un repaso a 
la “huella, la alegría y la esperan-
za que Del Portillo ha dejado en 
los cinco  continentes”,  comentó 
ayer la comisaria Yolanda Cagi-
gas. La exposición viajará por  
nueve ciudades españolas en las 
que el santo tuvo especial prota-
gonismo. “La exposición llegará  
a Madrid en septiembre y su exhi-
bición coincidirá en el tiempo 
con la beatificación de Álvaro del 
Portillo, que será el día 27”, con-
cluyó Yolanda Cagigas ante una  
sala repleta. 

El estreno de la muestra sobre 
el santo Álvaro del Portillo 
lleva el lleno al Auditorio
El sucesor de San Josemaría en el Opus 
Dei será beatificado en septiembre

“Transmitía paz  
en todo momento”, 
dice Pablo García 
Vallaure, que 
conoció y trató  
al prelado

Junto a estas lí-
neas, la sala de 
cámara del Audi-
torio, repleta du-
rante el estreno 
de la exposición. 
A la izquierda, uno 
de los paneles de 
la muestra.    
MIKI LÓPEZ

 CLUB PRENSA ASTURIANA

Miriam VILLAZÓN 
“Nos debemos relacionar con 

los caballos a través del lenguaje 
corporal de los mismos. Estos 
animales son sujetos, no objetos. 
Cuando uno se da cuenta de esto, 
es cuando se comienza a disfrutar 
del caballo”, defendió ayer el mo-
nitor de equitación en el Club Hí-
pico Equipo Hispania, José Alfre-
do Cordero, en el Club Prensa 
Asturiana de LA NUEVA ESPA-
ÑA, durante la conferencia “Con-
vencer y no someter. Empatía e 
interacción con el caballo”, que él 
mismo ofreció. Presentó el acto 
Benigno Maújo de Luis-Conti, 
secretario del club hípico Equipo 
Hispania.  

El experto en doma natural de-
fiende la utilización de este mé-
todo frente a los procedimientos 
tradicionales. “El caballo es un 
animal de grupo, y necesita la 
aceptación del mismo. La gente 
intenta solucionar el comporta-
miento que tienen debido a no 
haber sido criado en comunidad 
a través de herramientas restricti-

vas, pero el uso de dichos utensi-
lios empeora la situación”, ex-
puso Alfredo Cordero. 

El instructor de equitación uti-
liza la doma natural para la edu-
cación equina. Es, dice, un adies-
tramiento alternativo. “Se trata de 
imitar al animal en su entorno na-
tural. Debemos adaptarnos a las 
vivencias de los caballos”. 

“La equitación natural busca 
una relación entre el humano y el 
caballo de manera inteligible. Pa-
ra ello, es necesario conocer la 
etología del animal al que esta-
mos tratando”, explicó Alfredo 
Cordero. “Humanizamos en ex-
ceso a los animales. Lo hacemos 
con la mejor intención, pero suce-
de justo lo contrario. Hay que co-
nocer al animal, no humanizar-
lo”, añadió. José Alfredo Corde-
ro defendió conocer el lenguaje 
corporal de los caballos, para así 
poder comprender mejor lo que 
necesitan y tener una buena rela-
ción con ellos, rechazando el mé-
todo tradicional, que funciona, 
“pero con peores resultados”.

Alfredo Cordero: “A los 
caballos no se les debe 
tratar como objetos”
El experto en doma natural apuesta por 
“conocer el lenguaje corporal del animal”

Por la izquierda, José Alfredo Cordero y Benigno Maújo de Luis-Conti, ayer 
durante la conferencia. | MIKI LÓPEZ

El Club se despide hasta septiembre

El acto de ayer fue el último de este curso en el Club Prensa Astu-
riana de LA NUEVA ESPAÑA. La actividad regresará en el mes de 
septiembre, después de las vacaciones, con un calendario cargado de 
charlas, conferencias y presentaciones en los que la cultura, la polí-
tica y las inquietudes sociales tendrán un papel protagonista. 

Los familiares de la 
víctima de un robo de 
un coche evitan que los 
ladrones huyan 
Los familiares de la víctima del 
robo de un coche hace nueve dí-
as impidieron el domingo que 
dos de los ladrones huyeran a 
toda prisa tras localizarlos den-
tro del vehículo y circulando por 
La Corredoria. La Policía Na-
cional logró detener a dos de los 
tres ocupantes del turismo tras 
recibir una llamada de socorro 
en la comisaría. El tercer viajero 
huyó antes de que  la familia ro-
deara el coche para evitar que se 
fuera. Cuando los agentes llega-
ron al lugar de los hechos,  la pa-
reja de ladrones que estaba en 
los asientos traseros había echa-
do el seguro a la puertas. Una 
vez detenidos, la Policía Nacio-
nal comprobó que se trata de dos 
delincuentes de 18 y 19 años con 
un historial delictivo de 7 y 41 
detenciones respectivamente.  
 
 
Identificadas las autoras 
del robo a una anciana  
a la salida del banco  
La Policía Nacional ha identifi-
cado a dos mujeres de 20 y 31 
años como las autoras del robo 
a una anciana  que acababa de 
sacar  dinero en una entidad 
bancaria de la plaza de San Mi-
guel. Los agentes comproba-
ron la identidad de las ladronas 
gracias a las imágenes de la cá-
mara de seguridad de una tien-
da, en las que el hurto quedo re-
gistrado. Las dos tienen nume-
rosos antecedentes penales. 


