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RELIGIÓN

Se ofrecerán cursos de forma
ción, seminarios y congresos 
desde el Cites a los 'Amigos de 
Teresa'. Podrán acceder a 
ellos con facilidad y así ahon
dar en el conocim iento de la 
mística.

VOLUNTARIADO.
Se creará un voluntariado en 
el que podrán participar los 
miembros de este espacio. De 
ellos se espera que aporten su 
inteligencia, habilidades e ilu
sión.

Se organizarán peregrinacio
nes a los lugares teresianos 
por excelencia. Se pretende 
que se puedan realizar juntos 
viajes, como por ejemplo a tra
vés de la ruta ‘Huellas de San
ta Teresa' y así conocer in situ 
los lugares que formaron parte 
de su vida y también de la de 
otros místicos.

CERCA DE LA  
MÁS ALLÁ DE

dación delV  Centenario que co 
m enzó a trabajar en 2009 en esta 
conmemoración. Fue por eso que 
este m ism o sábado se reunieron 
aquellas personas que entonces se 
sumaron a la Orden de los Carme
litas descalzos para iniciar los pre
parativos de la celebración del ani
versario. A ellos se les ha pedido 
que vuelvan a ser los impulsores 
de esta nueva etapa que comenzó 
tras la constitución el pasado di
ciembre de la Comisión Nacional 
(en la que también están represen
tados los Carmelitas) que se encar
gará de organizar el programa de 
actos para la conmemoración.

En la reunión estuvieron pre
sentes algunos de los prim eros 
‘Amigos de Teresa’, que llevan tra
bajando cuatro años en los prepa
rativos de este Centenario. Del 
grupo de Socios Fundadores for
m an parte, entre otros, José Luis 
Antoñanzas Pérez-Egea, Asunción 
Aguirrezabal Gavicaechevarría, 
Claro José Fernández-Carnicero 
González, Francisco Gómez Bue
no, Jorge Zazo Rodríguez, José 
Luis Vera Llorens, María Antonia 
Arm engol, Julio Navio Marco, 
Juan Borrego Alonso, Antonio 
González, David Jiménez, Rómu- 
lo Cuartas Londoño, Alfredo 
Amesti, Francisco Javier Sancho 
Ferm ín y Em ilio José M artínez 
González. Los Amigos de Teresa 
cuentan tam bién con los m iem 
bros de la Com isión de Expertos 
del V Centenario y la comisión In
tern acion al de la Orden de los 
Carmelitas Descalzos, grupos for
mados por más de cien personas.

El espacio 'Am igos de Teresa ' nace com o un m ovim iento ciudadano que pretende 
llevar el espíritu y conocim iento de Santa Teresa y otros m ísticos más allá de la 
celebración del Centenario • Las personas que quieran partic ipar tendrán una 
tarjeta identificativa que se podrá so lic ita r a partir de fina les de mes

Se prepararán peregrinaciones 
a lugares como Tierra Santa o 
a Roma como una forma de 
«caminar juntos por el mun
do».

MISIONES.
Los 'Amigos de Teresa’ podrán 
conocer y participar en las mi
siones que tienen los Carmeli
tas por el mundo. Ahora mis
mo están presentes en 119 paí
ses, con misiones en lugares 
desfavorecidos.

BEATRIZ MAS ÁVILA 
beatriz. m as@ d iariodeav ila .es

La cercanía que sienten los abu- 
lenses por su Santa se podrá 

vivir aún con más intensidad gra
cias a una iniciativa de la Funda
ción V Centenario del N acim ien
to de Santa Teresa, que ha creado 
un espacio para la participación 
de todos los ciudadanos, esp e
cialmente los de Ávila. Se trata del 
espacio ‘Amigos de Teresa’, que 
nace para ser un movimiento ciu
dadano que lleve el conocim ien
to de Santa Teresa y de los m ísti
cos más allá del 2015 cuando se 
celebre el Centenario.

En realidad, lo que se preten
de desde la Orden del Carmelo es 
que los años con actos por la con
m emoración (2014 y 2015) sirvan 
en realidad com o un impulso pa
ra dar a con o cer a Santa Teresa, 
«que no se acabe en 2015», insis
tió José Luis Vera, director gene
ral de la Fundación.

Él fue el encargado de explicar 
esta nueva acción  ju nto  al presi
dente de la Fundación, Antonio 
González, y su secretario general, 
Rómulo Cuartas. Señalaron que se 
busca ser un movimiento partici- 
pativo que contará con una tarjeta 
identificativa que podrá solicitar
se a partir de finales de mes. Cual
quier persona que lo desee podrá 
inscribirse como ‘Amigo de Teresa’ 
a través de una sencilla ficha en la 
sede de la Fundación (Centro In 
ternacional de Estudios Teresia
nos de Ávila), el convento de San
ta Teresa y en otros lugares tere-

Además se prepara un volunta
riado en los que los participantes 
podrán aportar su «inteligencia, 
habilidades e ilusión», peregrina
ciones a los lugares teresianos por 
excelencia, a Roma o Tierra Santa. 
Tam bién se potenciará que los 
‘Amigos de Teresa’ conozcan y par
ticipen en las diferentes misiones 
que la Orden de los Carmelitas 
D escalzos desarrollan en África, 
Asia e Iberoamérica.

Con estas acciones nace una se
gunda etapa en la labor de la Fun

Parte del grupo posa junto a la iglesia de La Santa. / A n t o n i o  Ba r t o l o m é

sianos. Las personas que se 
inscriban contarán con su tarjeta 
acreditativa con un modelo que se 
está ultim ando y que tendrá una 
im agen de la m ística  y los datos 
personales de identificación.

Aunque tener la tarjeta supone 
el honor de proclam arse com o 
amigo de Santa Teresa, lo cierto es 
que tam bién supondrá saberse 
impulsor del Centenario y tener la 
posibilidad de participar en accio
nes conjuntas. Aunque aún se es
tán definiendo las líneas maestras,

lo cierto es que entre las in iciati
vas se encuentra la posibilidad de 
participar en cursos de formación, 
seminarios y congresos que con el 
tem a teresiano se organicen en el 
Cites. Es m ás, según avanzó R ó
m ulo Cuartas, ya se ha llegado a 
un acuerdo para que todos los 
guías turísticos de Ávila puedan 
participar en los cursos que se im 
parten del ciclo teresiano, logran
do así un mayor conocim iento a 
la hora de enseñar los lugares te 
resianos a los visitantes.

La reunión de trabajo del grupo se celebró en el Cites. / A N T O N IO  BARTO LO M É
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CONVERSACIONES LIENZO NORTE

Julio Jiménez 
Moreno, toda una 
vida en hostelería
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RELIGION V CENTENARIO DE SANTA TERESA

Nace un 
movimiento 
social de 
apoyo al 
Centenario
La Fundación crea el espacio 'Amigos de 
Teresa' con el que busca la colaboración 
ciudadana más allá de 2015 p á g in a 8

Varías actuaciones 
para reducir riesgos 
en los pasos de cebra
El Ayuntamiento prepara mejoras en cuatro 
pasos de peatones de los más concurridos p a g s .6 y 7

ENTREVISTA
JU A N  IGN ACIO  G O IR IG O L Z A R R I á K L  "  >
Presidente de Banhia *

«No es imposible 
recuperar el dinero
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CUMPLEAÑOS
La Banda Juvenil de cornetas y tambores del 
Amarrado celebra su quinto aniversario p a c in a

DEPORTES
PAGIN AS 39  a 46

FÚTBOL

EMPATES
EL ÁVILA 
SACA UN 
PUNTO DE 
ASTORGA
1-1. Álex se estrenó como 
goleador con los abulenses

LA 'CEBRE' 
LOGRA 
SUMAR OTRA 
SEMANA MÁS
0-0. Amarró el resultado 
en casa del Santa Marta

BALONCESTO

DERROTA
ARABERRI GRUPO EULEN

FIN DE LA 
RACHA PARA 
EL GRUPO 
EULEN
Un mal segundo cuarto 
condenó a los abulenses

Incluye: prueba degustación para seis personas, cocktail, menú, barra libre. 
Suite nupcial y fin de sevnana de regalo en Fontecruz Hoteles
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