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SE HACE CAMINO AL ANDAR
Dos centenares de personas participaron ayer en la IX Marcha Popular ‘Por los caminos de la mística', que para
quienes la hicieron a pie tenía como punto de llegada-Gotarrendura, inicio del trayecto para los ciclistas
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ke buena jnañad
: algo más de
'na,
160 personas cami

naron ayer con destino hacia Gotarrendura desde cuatro puntos
distintos de la geografía: Ávila,
Arévalo, Fontiveros y Medina del
Campo. Eran los participantes en
la marcha popular ‘Por los cami
nos de la mística’, que ayer cum
plía su novena edición con el
mismo objetivo con el que nació
hace_ya casi una década: «Difun
dir la m ística como un camino
de espiritualidad y conocer a los
personajes místicos que nos de
jaron un gran legado en tierras
abulenses y castellanas», subra
yaban desde el Ayuntamiento de
Gotarrendiira.
Pero en la marcha no solo hu
bo andarines dispuestos a home
najear a Santa Teresa de Jesús
coincidiendo con el 499 aniver
sario de su nacim iento que se
cumplió el viernes, también hi
cieron su particular recorrido un
centenar de ciclistas que reco
rrieron en bici los 82 kilómetros
que separan Gotarrendura y Al
ba de Tormes, octava fundación
teresiana y cuya alcaldesa, Con
cepción Migúelez estuvo presen
te ayer en la salida junto a su ho
mólogo de Gotarrendura, Fer
nando Martín. De hecho, en esta
nueva edición la organización te
nía el propósito de «rememorar
tres de los diecisiete ‘palomarcicos’ que fundó La Santa: Ávila,
Medina del Campo y Alba de Tor
mes», apuntaban fuentes muni
cipales.

Foto de familia de todos los participantes en la marcha a pie, una vez llegaron a Gotarrendura. /
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AL FIN LA LLEGADA A META. Y

después del esfuerzo de la cami
nata, a la que fueron sumándose
vecinos de algunos de los muni
cipios por los que discurría la
marcha, los participantes llega
ron al fin a Gotarrendura, donde
fueron recibidos con la música
tradicional de ‘Aires de la Moraña’ y pudieron visitar el Palomar
de Santa Teresa, además del Mu
seo López Berrón. Al mediodía y
para reponer fuerzas, todos pu
dieron degustar unas reconstitu
yentes patatas revolconas antes
de volver en autobús a sus luga
res de origen.
La marcha, en el transcurso
de la cual se leyeron diferentes
textos teresianos, fue posible
gracias a la colaboración de un
sinfín de colectivos ciudadanos
(Club de Senderismo Pinares de
Arévalo, Asociación del Camino
del Sureste de Valladolid, Club
Ciclista Alba de Tormes, Asocia
ción de Amigos del Camino de
Santiago en Ávila y el Centro In
ternacional Teresiano Sanjuanista de Ávila, entre otros), a los que
el alcalde de Gotarrendura, Fer
nando Martín, agradeció su par
ticipación.

Un momento del acto de bienvenida y agradecimiento. /
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Un centenar de ciclistas partieron de Gotarrendura con destino a Alba de Tormes. /

Al mediodía hubo patatas revolconas para reponer fuerzas. /
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