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V CENTENARIO S A N T A TERESA DE Á V I L A I PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPAL 

Avila tendrá un programa municipal con 
más de 350 acciones para Santa Teresa 
El alcalde de Ávila, Miguel Ángel García Nieto, presentó las actividades que se desarrollarán de marzo a noviembre 
y que incluyen exposiciones, conciertos, encuentros internacionales, audiovisuales y publicaciones, entre otras 

• El regidor abulense 
agradeció todas las cola-
boraciones para una «in-
tensa» programación • 
que, además, tendrá 
una proyección nacional 
e internacional. 

BEATRIZ MAS /ÁVILA 
Es el año de Santa Teresa y el Ayun-
tamiento de la ciudad que la vio na-
cer no podía olvidarse de ella. Por 
eso elVCentenario, que se vive con 
especial intensidad en Ávila, tiene su 
reflejo en un programa municipal 
presentado por el alcalde de Ávila, 
Miguel Ángel García Nieto, y en el 
que se incluyen más de 350 accio-
nes que se llevarán a cabo entre mar-
zo y noviembre. 

Estos actos se unen a los ya apro-
bados a nivel nacionaTy regional y 
que se completan con un programa 
donde se reúnen260 actividades (ex-
posiciones, grandes eventos, espec-
táculos y actuaciones, cumbres 
mundiales, congresos internaciona-
les, encuentros nacionales, europeos 
e internacionales, talleres infantiles, 
visitas guiadas y actos litúrgicos y 
pastorales), además de publicacio-
nes, emisiones audiovisuales, edi-
ciones conmemorativas, proyectos 
de rehabilitación y proyectos de pro-
moción nacional e internacional 

Es una oportunidad para disfru-
tar de un «intenso programa de acti-
vidades», dijo el alcalde de Ávila, que 
se ha elaborado con una «tremenda 
ilusión» y cuyo inicio llega de sus ma-
nos pero con una finalización que 
dejó para el siguiente equipo de Go: 

bierno (ya que Miguel Ángel García 
Nieto no se presenta a la reelección) 
«que tendrá que seguir tirando del 
Centenario que se le debe a Teresa y 
a la ciudad». 

La presentación del programa, 
del que se ha editado un folleto con 
todos los áctos mes a mes, tuvo lu-
gar en el palacio de Caprotti, donde 
se reunió no sólo el equipo de go-
bierno y otros representantes políti-
cos e institucionales, sino también 
miembros de las entidades sociales, 
empresarios, religiosos, medios de 
comunicación e incluso militares. 
Todos ellos reunidos para conocer, 
junto a los abulenses, el programa 
preparado por el V Centenario del 
nacimiento de Santa Teresa y que se 
ha «realizado en colaboración de 
muchas entidades», lo que quiso 
agradecer el alcalde. 

El programa, que llamó «caja de 
bombones por abrir», se divide en 
multitud de actos durante los próxi-
mos nueve meses, pero además se 
completa con publicaciones como 
'Huellas de Teresa con sello', 'Guía 
Huellas de Teresa en Ávila', álbum de 
cromos 'La Huella de Teresa de Ávi-
la', 'Recortable de Teresa y la Muralla 
de Ávila' o la guía del Peregrino de la 
Fundación V Centenario. También 

habrá audiovisuales como 'Teresa de 
Jesús, una vida de experiencia místi-
ca', los documentales 'Teresa de Je-
sús con una serie de tres episodios 
paraTVE'o 'Entre pucheros anda el 
Señor, también para TVE. 

Además habrá conmemoracio-
nes con una estatua del V Centena-
rio, el sello filatélico, cupones o un 
billete de lotería nacional, además 
de un plan de rehabilitación de es-
pacios públicos que llega a la Mura-
lla, Casa de las Carnicerías, entornos 
de la iglesia de La Santa, plaza de la 
Diputación, acceso al convento de 
Graciay varias calles de la ciudad. 

PINTURA ABULENSE. Todo ello 
sin olvidar exposiciones que se pro-
longarán en el tiempo como mues-
tras con trabajos de Díaz Castilla o 
Ricardo Sánchez, la exposición foto-
gráfica de la ruta 'Huellas de Teresa', 
'Teresa en la filatelia' o lajmportante 
exposición 'Teresa de Jesús, maestra 
de oración' de Las Edades del Hom-
bre. 

Entre toda la programación, el al-
calde destacó los 104,5 millones de 
cupones que la ONCE pondrá en cir-
culación con una serie de 19 boletos 
que invitarán a recorrer las huellas 
de Teresa con inicio y fin en Ávila, los 
30,3 millones de personas que usa-
rán el sello del Centenario o los 25 
millones de personas que usarán los 
aparcamientos de Empark. También 
los que se endulzarán la vida con los 
sobres de Café Baqué o los que cir-

cularán con Avanza y reposarán su 
cabeza con una invitación a venir a 
Ávila Para ello hay un interés nacio-
nal ejecutado junto a empresas y que 
llegará a «decenas de millones de 
personas en España», gracias al Plan 
de Promoción Thrística del V Cente-
nario y la ruta 'Huellas de Teresa' que 
incluye publicidad de gran formato 
en autobuses, vallas o lonas, publici-
dad de pequeño formato como re-
posacabezas, envases de productos, 
carteles, tickets o ediciones conme-
morativas, así como promoción en 
internet o redes sociales. 

A ello se une la proyección turís-
tica internacional con un Plan de 
Promoción y Comercialización Tü- , 
rística Internacional del V Centena-
rio del nacimiento de Santa Teresa y 
de la ruta 'Huellas de Teresa' realiza-
do por el Ayuntamiento y el resto de 
ciudades teresianas de España, en 
colaboración conTurespaña. Este 
plan contempla acciones como jor-
nadas profesionales, medios de co-
municación, exposiciones itineran-
tes, ferias de turismo, viajes de pren-
sa o jornadas de trabajo. Con ello se 
llega a catorce países repartidos en 
tres continentes. 

En la presentación del programa 
se contó con la participación de 
Héctor Palencia, concejal coordina-
dor de Itirismo, Comercio y Patri-
monio, que se encargó de abrir el 
acto, además de María'José Goya-
nes yAmancio Piada, que pusieron 
la nota cultural 

Misas, procesiones, 
espectáculos y una 
tarta para el día del 
500 cumpleaños 

B . M . / Á V I L A 
Un papel importante en los ac-
tos programados en Ávila por 
el V Centenario se vivirá el 28 
de marzo, cuando se cumplan 
los 500 años del nacimiento de 
Santa Teresa. 

Para esa especial jornada 
el programa municipal, en co-
laboración con otros organis-
mos e instituciones civiles y 
religiosas, incluye dos euca-
ristías por la conmemoración 
teresiana presididas por el 
obispo de Ávila, Jesús García 
Burillo, en la iglesia de La San-
ta, lugar de nacimiento de 
Santa Teresa, y en la Catedral, 
como principal templo de la 
ciudad. 

Además está prevista la 
'Procesión de Santa Teresa', 
que partirá de la iglesia de La 
Santa y caminará hasta la igle-
sia de San José, primera fun-
dación teresiana, y la proce-

sión del bastón de Santa Tere-
sa, en la que se recibirá el bá-
culo de La Santa que ha esta-
do recorriendo los cinco con-
tinentes los últimos meses con 
la peregrinación 'Camino de 
luz'. 

Además está prevista una 
tarta gigante para la mística 
con la que se celebrará su 500 
cumpleaños y que estará jun-
to al conjunto escultórico de 
Vassallo. 

No faltarán los actos cultu-
rales con 'Teresa Magna', un 
concierto de campanas en el 
que participarán campanarios 
de las iglesias del centro his-
tórico de la ciudad. A ello se 
une una nueva edición de 'Te-
resa Ilumina Ávila', en éste ca-
so en el convento de La Santa 
con cinco pases nocturnos y 
'Amando Prada con su 'La Voz 
descalza de S^nta Teresa y San 
Juan'. 

El alcalde de Ávila, M igue l Ángel García Nieto, presenta el p rograma munic ipa l en un palacio d e Caprott i l leno para la ocasión. / ANTONIO BARTOLOMÉ 
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En marzo se soplarán las 
velas para Santa Teresa 
El mes de marzo será muy especial en el programa del V 
Centenario de Santa Teresa porque el día 28 se 
cumplirán los 500 años de su nacimiento. Para esta 
jornada se contará con una tarta gigante que estará 
junto al conjunto escultórico de Vasallo, pero no faltarán 
los actos religiosos, con dos eucaristías en La Santa y la 
Catedral y procesiones con la imagen de Santa Teresa y 
con el bastón de La Santa, en el primer caso desde la 
iglesia de La Santa a San José y desde este lugar con el 
bastón hasta volver a La Santa. La jornada se completará 
con el concierto de campanas 'Teresa Magna', una 
edición especial de 'Teresa ilumina Ávila' y 'La voz 
descalza de Santa Teresa y San Juan'. 

Junto a esta jornada este mes tendrá otros actos co-
mo Teresa en el cine, un concierto de corales (día 22) la 
eucaristía y entrega del estandarte procesional a la Co-
munidad del Carmelo organizado por el Cuerpo de In-
tendencia (25), la inauguración del Centro de Acogida de 
jóvenes (27) o el abrazo a la Muralla por la inclusión (27). 

Jubileo y peregrinaciones 
para un abril sefardí 
El mes de abril llega con un marcado acento sefardí 
puesto que será cuando se celebre la III Cumbre Global 
'Erensya', con representantes de las comunidades sefar-
díes del mundo. También en este contexto se organiza 
'Música sefardí en honor a Teresa', todo ello entre el 27 y 
28 de abril. 

La parte religiosa también será importante en el 
cuarto mes del año como se ve en la eucaristía por el V 
Centenario de la fundación de La Encarnación (día 13), 
el Encuentro Nacional del Movimiento Familiar Cristia-
no (día 18), la peregrinación 'Del sepulcro a la cuna' en-
tre Alba de Tormes y Ávila (del 22 al 26) o el Jubileo de 
los obispos de España (día 24). 

En representación de la cultura se podrá escuchar 
a jóvenes pianistas en 'Música callada. Mompou y la 
poesía mística' (día 4), el recital de Ainoha Arteta (día 
18) o 'Escrito por Teresa de Ávila', con Julia Gutiérrez 
Caba y el académico Víctor García de la Concha (día 
25). Todo ello sin olvidar el Encuentro Internacional 
de Teresas, el día 11. 

Mayo: espectáculos, 
deporte y Carmelo 
Mayo se convertirá en un mes donde habrá gran varie-
dad de actividades en el programa municipal, donde 
destaca la organización por parte de los carmelitas del 
Capítulo General de la Orden del Carmelo Descalzo, or-
den que reformó Santa Teresa y que está especialmente 
involucrada en el Centenario. 

La cultura tiene su propio espacio con el 'Recital Te-
resiano (día 2) y los poemas cantados de Teresa de Ávi-
la, Juan de la Cruz y Ana de San Bartolomé (día 2), 'La 
luz de la palabra' (día 9) con Manantial Folk, 'Para vos 
nací. El musical', organizado el 15 de mayo por el Car-
melo, 'Cuaderno místico, música y poesía en Santa Te-
resa' (día 16), el IV Festival Nacional de Cortometrajes 
'Ciudad de Ávila' Ávila cine (del 18 al 23), 'En torno a 
Santa Teresa-Música de Tomás Luis de Victoria' (día 
23) y 'Música y mística' (día 30). 

En la parte deportiva se incluye en el programa el 
Campeonato de España de Edad de Gimnasia Rítmica 
(del 1 al 3) y la II Carrera Las Edades del Hombre (día 
10). 

La cultura adquiere aun 
más protagonismo en junio 
El mes de junio será eminentemente cultural y, junto a 
las exposiciones de todos los meses, se organizará 'Una 
castellana vieja y reacia de nombre Teresa' (día 13), 'Tere-
sa o el sol por dentro' (día 20), 'Muero porque no muero, 
poemas de Santa Teresa en Fado' (día 27) y la recreación 
de la Farsa de Ávila (27 de junio). 

Además la religión tendrá su espacio con el Encuen-
tro de Círculos Católicos de España (días 13 y 14) y el En-
cuentro Internacional de Colegios Teresianos (del 29 de 
junio al 2 de julio) y la parte gastronómica con el XVI Cer-
tamen Ávila en Tapas' (del 24 al 28). 

Julio trae Artescena, 
deporte y poesía 
Julio trae el verano a Ávila de la mano de Santa Teresa, 
comenzando con el Festival Artescena, entre los días 2 y 
5. La parte cultural se completa con el recital poético 
'Despertando a amar' (día 11), el concierto 'Teresa Vs Vic-
toria' (día 18), el musical 'Si Teresa de Jesús volviera hoy' 
(día 25) o el concierto homenaje a Santa Teresa 'La músi-
ca que nos une' (día 26). 

Este mes también se organizará la ciclomarcha V Cen-
tenario entre Ávila y Alba de Tormes y el Encuentro Inter-
nacional de la Familia Teresiana de Enrique de Ossó, en-
tre el 24 y el 29. 

Agosto, mes intenso 
en honor a la mística 
Agosto será sin duda un mes intenso en cuanto a activi-
dad comenzando los días 1, 2 y 3 con el Congreso Inter-
nacional Interuniversitario 'Santa Teresa de Jesús, maes-
tra de vida', con la organización de la UCAV. Un momen-
to importante en el aspecto religioso y que llega de la 
mano de la Conferencia Episcopal Española es el En-
cuentro Europeo de Jóvenes, del 5 al 9 de agosto, que in-
cluirá un espectáculo de apertura, concierto, una vigilia y 
una eucaristía. Después llegará el turno del Encuentro 
Internacional de la Familia Carmelitana, del 10 al 14 de 
agosto, también' con un concierto y una vigilia. 

Este mes también habrá cine de verano (del 14 al 16) 
y el espectáculo 'Teresa Ilumina Ávila', los días 21 y 22 y el 
28 y 29 de agosto en La Santa, San José, convento de Gra-
cia, San Juan, La Encarnación y escultura de Vassallo. 

El 24 de agosto llega la eucaristía de la primera funda-
ción de Santa Teresa, en San José y el mes se completa 
con el Festival Internacional de Música 'Abvlensis', del 24 
al 30, y la eucaristía de la fiesta de Transverberación de 
Santa Teresa, el día 26. 

La intensidad continúa-
en septiembre 
Si agosto es un mes intenso, septiembre tampoco se que-
da corto con citas como las Jornadas Medievales (del 4 al 
6), el III Festival Internacional de Cir&co de Castilla y Le-
ón (del 10 al 13) o el III Festival Ávila Mágica (18y 19). Se 
trata de momentos tradicionales que estarán acompaña-
das además de un concierto de 'Música Militar' (día 10), 
la llegada de la Vuelta Ciclista a España con motivo del V 
Centenario (día 11). 

También se organiza la peregrinación de la diócesis 
(día 19), el I Festival dé Músicas Místicas y Teresianas (del 
21 al 27), mismas fechas en las que tendrá lugar la Sema-
na Europea de la Cultura Judía y el Congreso Mundial Te-
resiano que llega con el nombre de 'Teresa de Jesús, patri-
monio de la Humanidad'. El mes finalizará, más allá de 
las actividades generales como visitas guiadas, talleres in-
fantiles o exposiciones que hay todos los meses, con la 
conferencia 'Santa Teresa y el Cuerpo de Intendencia', el 
día 24. 

Octubre, la hora 
de la clausura 
Aunque en principio octubre trae la clausura del V Cen-
tenario del nacimiento de Santa Teresa, la actividad aún 
se prolongará. Sin embargo este mes tendrá importantes 
actos, en especial los días 14 y 15 de octubre. El 14 se or-
ganiza la Parada Militar conmemorativa del I Centenário 
del Cuerpo de Intendencia, la lectura del Libro de la Vida, 
las vísperas y la ofrenda floral a Santa Teresa, mientras 
que el 15 se celebrará la eucaristía de clausura del Cente-
nario, la procesión de Santa Teresa, el concierto de clau-
sura y un gran espectáculo piromusical, también para el 
cierre. 

En octubre también habrá una vigilia de oración el 10 
de octubre, el 'Oratorio Santa Teresa' el día 19 o el Con-
greso Internacional V Centenario Santa Teresa de Jesús', 
organizado por la Universidad Complutense de Madrid. 

Noviembre, aún 
con ecos del Centenario 
En el mes de noviembre aún se podrá participar en visi-
tas guiadas, visitar exposiciones o saborear los menús de 
'Teresa entre pucheros', esto último durante todo el Cen-
tenario. Pero además habrá algunas actividades como la 
XXVIII Muestra Nacional de Teatro 'Ciudad de Ávila o la 
XVI Muestra 'Tapitas a la cazuela'. 

j K p 1 
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[» ] 
TERESA RODRIGO 
RESIDENCIA DECANOS 

«Ávila es mi 
ciudad de 
residencia de 
muchos años. 
Nunca me he 
perdido una fiesta 
de La Santa» 

V CENTENARIO SANTA TERESA DE ÁVILA I INICIATIVAS 

DISTINGUIDAS 'TERESAS' 
La idea partió del grupo de 'Teresas' formado en Ávila con motivo de la celebración del V 
Centenario del nacimiento de la Santa, cuyas integrantes han visitado las residencias de ancianos 

A N A AGUSTIN / ÁVILA 

Se trata de una iniciativa que 
parte del grupo de 'Teresas' 

creado en Ávila con motivo de la 
celebración del V Centenario del 
nacimiento de Santa Teresa. Así, 
32 mujeres con este nombre que 
se encuentran en las ocho resi-
dencias de ancianos que hay en 
la capital recibieron este martes 
una chapa conmemorativo del 
encuentro de 'Teresas' además de 
un pin con la silueta de Santa Te-
resa y una tarjeta postal de La 
Santa. El objetivo de este acto no 
es otro que «conseguir que nin-
guna mujer que se llame Teresa 
se quede sin saber que celebra-
mos este año el centenario», afir-
ma Teresa Calvo, una de las pro-
motoras e integrante del grupo 
que ha tomado fuerza en estos 
meses. Algunas de las 15 compo-
nentes de este proyecto ya lleva-
ron a cabo algo parecido en el 
año 82, cuando se celebró en Ávi-
la el IV Centenario de la muerte 
de Santa Teresa. Ahora, la inicia-
tiva ha tomado más relevancia y 
estas mujeres están organizando 
un segundo encuentro de 'Tere-
sas' que tendrá carácter interna-
cional y que se celebrará el pró-
ximo día 11 de abril en el Centro 
de Congresos Lienzo Norte. 

Durante toda la jornada de es-
te martes las componentes de es-
te grupo han visitado las residen-
cias Teresa de Jornet, Casa de Mi-
sericordia, Asidema, Charitas, la 
de la Junta de Castilla y León, Vis-
ta Sol, Decanos e Infantas Elena 
y Cristina con el fin de mantener, 
con las mujeres que por sus con-

Un momen to de la impos ic ión de los d is t in t ivos. / VANESSA GARRIDO 

diciones mentales lo permitan, 
una conversación sobre la figura 
de Santa Teresa y el significado 
de este V Centenario, a la vez que 
les hicieron entrega de estos re-
galos. «Las mujeres a las que he-
mos entregado estos detalles han 
tenido una reacción muy buena», 
ha afirmado Teresa Calvo, que 
también ha resaltado que una de 
ellas, residente en la Casa de Mi-
sericordia, «nos ha cantado el 
himno a Santa Teresa». 

Por lo que se refiere al próxi-
mo encuentro de 'Teresas', ade-
más de las de la capital y la pro-

vincia, para cuyo transporte la 
Diputación de Ávila dispondrá un 
autobús, se acercarán hasta el 
centro de congresos mujeres de 
diferentes puntos dé España «y 
del extranjero, si lo consideran 
oportuno» puesto que Se trata de 
una jornada abierta a todas las 
que cumpliendo el requisito del 
nombre quieran participar. 

El encuentro comenzará a las 
once de la mañana con una char-
la sobre Santa Teresa. Posterior-
mente, Candelas Pérez, recitará 
un poemario de Santa Teresa y 
también se desarrollará una se-

sión musical lírica a la que han 
invitado a Teresa Verganza. Está 
previsto también un acto de inau-
guración del nombre de una glo-
rieta que se llamará 'glorieta de 
Teresas' y para la que el Ayunta-
miento ha dispuesto ya una pla-
ca y un pequeño monolito que a 
partir de ese día señalará el em-
plazamiento. Ya por la tarde, las 
'Teresas' participantes en el en-
cuentro visitarán lugares teresia-
nos como la Encarnación, el con-
vento de las Madres y la Santa. Fi-
nalmente, a las 19 horas, asistirán 
a una misa en la Catedral. 

[» ] 
TERESA RODRÍGUEZ 
RESIDENTE DE DECANOS 

«Yo nací en 
Hoyocasero, pero 
llevo en Ávila 56 
años. Santa 
Teresa es 
fundamental 
para mí» 

Algunas de las componentes del g rupo de 'Teresas', j un to a las dos residentes con ese nombre en Decanos. / VANESSA GARRIDO 
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Arranca el programa de Cine para 
mayores, que durará hasta mayo 

* 

Los empadronados en Ávila con más de 6o años podrán ver películas al precio reducido 
de dos euros los miércoles en el cine Tomás Luis de Victoria, y los martes en Cines Estrella 

• La edición anterior contó 
con 1.770 asistentes, una 
cifra que el Ayuntamiento 
y las dos empresas consi-
deran positiva, aunque 
confían en aumentarla en 
los próximos tres meses. 

M.F .J . /ÁVILA 
La teniente alcalde de Atención 
Social, Patricia Rodríguez, anun-
ció este martes el retorno del pro-
grama municipal Cine para ma-
yores, una iniciativa que se repite 
tras dar buenos resultados en edi-
ciones anteriores. 

Desde ahora y hasta el mes de 
mayo, todos los mayores de se-
senta años empadronados en Ávi-
la podrán acceder a la sesión de 
la hora que elijan tanto de los Ci-
nes Estrella, los martes, como del 
Tomás Luis de Victoria, los miér-
coles, por un precio reducido de 
dos euros. «Las dos empresas de 
cine han colaborado activamente 
para facilitar la iniciativa», dijo 
Patricia Rodríguez. Esta novedad 

Patricia Rodríguez, ayer, f lanqueada por Ruth Pindado y Enrique Torralba. / A. B. 

respecto al día dé precio reduci-
do, que antes era el mismo y aho-
ra son dos días diferentes, respon-
de a ajustes de los propios cines, 
si bien ofertando días distintos de 
la semana, aumenta la posibili-
dad de asistencia a las salas, des-
tacó Rodríguez. 

En la pasada edición del pro-
grama de Cine para mayores fue-

ron 1.770 personas las que hicie-
ron uso del mismo, lo que supone 

. una media de 177 usuarios que 
acudieron al cine cada semana en 
apenas dos meses y medio. Este 
año la oferta se extiende hasta los 
tres meses, por lo que se espera 
que la cantidad de asistentes au-
mente, «aunque 1.770 es una ci-
fra más que suficiente para ase-

gurar la continuidad de la inicia-
tiva», declaró Enrique Torralba, 
responsable de Cines Estrella. 

FINALIDAD DEL PROGRAMA. El 
objetivo del programa Cine para 
mayores es «promover el enveje-
cimiento activo previniendo si-
tuaciones de dependencia por 
medio del ocio y del acercamien-
to con el arte y la cultura, para que 
los mayores pasen tiemp'o fuera 
de casa», dijo Patricia Rodríguez. 

Enrique Torralba añadió que 
«la campaña logró en su pasada 
edición que personas que no iban 
al cine desde hacía treinta años 
volvieran, y que se produjeran re-
laciones intergeneracionales 
pues los mayores se acompaña-
ban de hijos y nietos», desveló. 

Esta iniciativa pretende, junto 
a otras actividades del Ayunta-
miento de Ávila relativas al ocio, 
ayudar a los mayores a encontrar 
su propio espacio en la sociedad, 
dando importancia a las relacio-
nes que se establecen al salir a la 
calle, «como ocurre en los meses 
de frío», dijo la responsable. 

Los huertos 
urbanos 
empiezan el 17 de 
marzo y acaban 
en diciembre 

M. R . / Á V I L A 
La actividad de huertos urba-
nos, incluida en el Plan Mu-
nicipal de Mayores, volverá a 
llevarse a cabo tras el «éxito» 
que tuvo la anterior edición, 
planteada entonces como ex-
periencia piloto. Según anun-
ció este martes la teniente al-
calde de Atención Social, Pa-
tricia Rodríguez, la iniciativa 
empezará «el 17 de marzo y 
se prolongará hasta el mes de 
diciembre», por lo que los in-
teresados en participar deben 
apuntarse ya en el Ayunta-
miento de Ávila. De hecho, el 
plazo de inscripción conclu-
ye «esta semana». En el caso 
de que se recibiera un núme-
ro de solicitudes que supere 
las veinte plazas disponibles, 
se elegirá a los participantes 
mediante «sorteo». 

La iniciativa busca fomen-
tar un envejecimiento activo, 
además de ser «ejemplo de 
relación intergeneracional», 
ya que los niños que acuden 
al Centro Ambiental de San 
Nicolás también se acercan 
al huerto que cultivan allí los 
mayores, destacó la respon-
sable municipal de Atención 
Social. 
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Castillay León te ayuda, 

una persona, 
una respuesta 

Infórmate Teléfono E 3 E 

El Cites organiza un congreso 
'cara a cara' entre Teresa y Palau 
ANA AGUSTÍN /ÁVILA 
Este año, la Cátedra Francisco Palau 
del Cites, en su sexta edición, reviste 
un carácter muy especial por su 
coincidencia con la celebración del 
V Centenario del nacimiento de 
Santa Teresa. Por este motivo, entre 
el 22 y el 22 de marzo, fechas del de-
sarrollo del II Congreso Teresiano-
Palautiano, el centenar de inscritos 
de forma presencial a los que habrá 
que sumar todos los que lo sigan de 
manera on line, podrán asistir a un 
'cara a cara' entre las figuras de San-
ta Teresa y el beato Francisco Palau. 
«En él queremos poner de relieve la 

herencia teresiana asimilada y 
transmitida por el carmelita teresia-
no del siglo XIX, el beato Francisco 
Palau, patrón de esta Cátedra», afir-
mó Lola Jara, carmelita misionera 
de las comunidades abulenses y di-
rectora de la Cátedra y, por lo tanto, 
de este II Congreso Palautino. El pro-
grama está organizado de tal mane-
ra que compagina las diversas con-
ferencias y sus contenidos de estu-
dio con otros espacios de diálogo, 
talleres, visitas guiadas por la ciudad 
de Teresa de Ávüay momentos oran-
tes. «Se trata de conjugar la reflexión 
teológica y otros aspectos de la fe vi-

RED 
M PROTECCIÓN 

ALAS 

FAMILIAS 
Servicios Sociales de C.nulia y btiri 1 Junta de 

Castilla y León 

vida, celebrada y compartida». Los 
temas serán diversos pero todos es-
tán íntimamente relacionados con 
el núcleo de la experiencia teresiana 
y la huella que imprimió en sus se-
guidores de los siglos posteriores, 
en este caso,en el beato Francisco 
Palau. Entre los especialistas que 
participarán en la cita se encontra-
rán los carmelitas teresianos Miguel 
Márquez, superior provicial de la 
provincia ibérica; Secundino Castro, 
Doctor en teología y biblista, reco-
nocido especialista en temas tere-
sianos; o L. Javier Frontela, historia-
dor; entre otros. 


