
  Cebreros rinde homenaje a Suárez, su paisano más ilustre

  Mantener viva la memoria, reconocer la labor del cebrereño Adolfo Suárez en la Transición y 
dar a conocer una de las épocas más relevantes de la historia de España de España. Con estos 
objetivos, las ruinas de la iglesia de San Francisco de Cebreros ( Ávila), conocida popularmente 
como la Iglesia Vieja, se transformaran dentro de un año en el Museo de la Transición y Adolfo 
Suárez, un tributo de su localidad natal al presidente del Gobierno que impulsó la democracia.

  El alcalde de Cebreros, Ángel Luis Alonso, se muestra ilusionado con este proyecto cuyas obras 
ya han comenzado y que incluyen la adecuación de la Iglesia de San Francisco, con una 
superficie de parcela de 700 metros cuadrados, para el establecimiento del Museo de Adolfo 
Suárez y la Transición, y la creación de un espacio exterior adscrito a dicho museo como jardín 
de escultura al aire libre. Para su desarrollo, el Consistorio cuenta con un presupuesto que 
rondará los 1,8 millones de euros. De esta cantidad, 1,1 millones de euros se destinarán a la 
obra civil, adjudicada a la empresa Abantia Contratas S.A., mientras que otros 700.000 euros se 
destinarán a la musealización, cuyas obras se espera salgan a concurso público en el mes de 
agosto. El Museo de Adolfo Suárez y la Transición es un proyecto largamente gestado, 
promovido por el Ayuntamiento de Cebreros con la colaboración de distintas instituciones y 
particulares, que va a contar con la colaboración financiera de la Junta de Castilla y León. La
Administración Autonómica aportará medio millón de euros entre 2007 y 2008.

  Las obras estarán concluidas dentro de un año, según el alcalde de Cebreros, quien destacó 
que este proyecto aportará a la localidad un fuerte impulso en el ámbito del turismo cultural, ya 
que además de recuperar uno de los monumentos más señeros del casco urbano, ofrecerá la 
posibilidad de visitar un museo único en España. Para la Junta de Castilla y León, el Museo de la 
Transición y de Adolfo Suárez supondrá un impulso favorecedor para la estructura 
socioeconómica de la zona, a la vez que se conseguirá una adecuada divulgación de la figura del 
ex presidente y un mejor conocimiento y comprensión del momento histórico de la Transición. 

  Conocer la Transición
  El museo pretende ser, en primer lugar, un homenaje a Adolfo Suárez, hijo de la localidad de 
Cebreros y personaje fundamental de la Historia Contemporánea de España. El Museo de Adolfo 
Suárez y la Transición será un centro expositivo centrado fundamentalmente en la figura de 
Adolfo Suárez, en su vida y su obra política y social. Combinará aspectos de su vida familiar y 
personal con las actuaciones de su vida pública.

  Asimismo, el museo pretende que se conozca uno de los momentos fundamentales de la 
historia de España. Este centro cultural se concibe además como un centro para la conservación, 
estudio y difusión de un momento clave en nuestro pasado inmediato, así como un testimonio 
para las futuras generaciones.

  Es también una apuesta por el desarrollo de Cebreros y de la provincia de Ávila basada en la 
mejora de la oferta cultural de la localidad que supondrá un impulso favorecedor para la 
estructura socioeconómica de la zona.

  Contenidos del museo
  Este proyecto contempla un desarrollo expositivo a lo largo de más de 700 metros cuadrados 
con abundancia de audiovisuales, espacios de sonido, fotografías, maquetas y paneles, e 
incorporará dispositivos adecuados para discapacitados. El museo contará, además, con un 
espacio exterior de cerca de 1300 metros cuadrados destinado a «jardín de escultura al aire 
libre».

  El museo supone la recuperación de una iglesia de los siglos XIV y XV, la conocida como Iglesia 
Vieja o de San Francisco, con lo que ello conlleva en el doble aspecto de conservación y de 
rehabilitación de uso de inmuebles del Patrimonio Cultural. Se ha diseñado pensando en su 
máxima adaptabilidad a personas y colectivos. Para ello la exposición contará con varios bloques 
temáticos que abarcarán hitos tan significativos como la proclamación del Rey Don Juan Carlos, 
el proceso de transición y las primeras elecciones democráticas.



  El Ayuntamiento abulense construirá un museo centrado en la figura del ex presidente del 
Gobierno. Un repaso a su vida y a su obra política y social en el lugar donde nació hace 75 años.
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