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10 EXPOSICIÓN TERESA MAESTRA DE ORACIÓN' | PÁGINAS 6 y7 

Jesús Guil seguirá al frente de la 
Fampa, en la que se integran cer-
ca de 80 asociaciones de madres 
y padres de alumnos de la pro-
vincia de Ávila PÁGINA 

CULTURA Y TURISMO 

Ávila asumirá 
la presidencia 
de Ciudades 
Patrimonio 
el 1 de julio 
La capital abulense, que prota-
gonizó la primera dirección del 
Grupo en 1993, y que la asumió 
por última vez en 2004, releva 
en esta responsabilidad a Alcalá 
de Henares. El anuncio se reali-
zó en la asamblea general de 
ayer en Cáceres. PÁGINA 2 

EDUCACIÓN 

La federación de 
ampas renueva 
de forma parcial 
y hasta 2017 su 
Junta Directiva 

DESFILE MILITAR 

Felipe VI preside 
su primer Día de las 
Fuerzas Armadas 
como Rey en un 
estreno austero PÁG 3o 

100.000 personas han 
visitado ya Las Edades 
Desde Cantabria. Ana Sentíes, vecina de 
Santander, se convirtió ayer en la protagonista 
de la muestra que conmemora el V Centenario 
del Nacimiento de Santa Teresa 
En números. La cifra de visitantes de la edición 
abulense de Edades es hasta la fecha «algo 
superior» a la de otras exposiciones de la serie 
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TEMA DEL DIA LAS EDADES DEL HOMBRE 

Ana Sentíes y su marido, Amós Arozarena, fueron recibidos al finalizar la visita por Gonzalo Jiménez, secretario general de la Fundación Las Edades del Hombre. / RICARDO MUÑOZ (ICAL) 

Una vecina de Santander 
se convierte en la visitante 
ioo.ooo de Las Edades 
REGALO. El viaje a Ávila y la visita a esta VISITANTES. La cifra de visitantes de 
exposición era el regalo de cumpleaños 'Teresa, maestra de oración' es hasta la 
que Ana Sentíes recibió de su marido. fecha «algo superior» a la de otras ediciones. 

E. CARRETERO | ÁVILA 
estela.carretero@diariodeavila.es 

Ana Sentíes, vecina de Santan-
der, se convirtió este sábado 
en la visitante número 

100.000 de Las Edades del Hombre 
'Teresa, maestra de oración', mues-
tra que conmemora el V Centenario 
del Nacimiento de Santa Teresa y 
que se celebra en Ávila y la locali-
dad salmantina de Alba de Tormes. 
Sentíes, que visitó las tres sedes de 
esta muestra de la capital abulense, 
y que aseguró tiene previsto acudir 
también a la de Alba, recorrió la ex-
posición acompañada de su mari-
do, Amós Arozarena, quien «de sor-
presa» y como regalo de cumplea-
ños para su mujer, que los hace este 
domingo, le había obsequiado con 

este viaje a la capital abulense, con 
visita incluida a esta muestra expo-
sitiva. Asilas cosas, haberse conver-
tido en la visitante 100.000 de esta 
muestra suponía, afirmó esta san-
tanderina, un «doble regalo» de ani-
versario para ella. 

«Me ha gustado muchísimo», 
aseguró esta funcionaría de la Segu-
ridad Social al finalizar su recorrido 
por las tres sedes abulenses, desta-
cando que «las obras son especta-
culares» y que la exposición está 
planteada de una forma «distinta» y 
«con piezas muy originales, que son 
maravillas auténticas». Destacó 
Sentíes los cuadros de conventos de 
clausura que alberga esta exposi-
ción, así como la escultura de San 
Francisco de Borja que también for-
ma parte del catálogo expositivo de 

esta muestra, a la vez que la Virgen 
del Carmen, de Salzillo, que se pue-
de ver en el Convento de Gracia, y 
que «es preciosa». Pero si hay una 
pieza de esta exposición que llamó 
de forma especial la atención de es-
ta visitante es la cruz de plata del 
Monasterio de San Zoilo hallada en 
VUlamuera de la Cueza, por ser la fa-
milia materna de esta santanderina 
de Paredes de Nava, municipio muy 
próximo a éste. 

Afirmó también esta visitante de 
cifra 'redonda', que fue obsequiada 
con una catálogo de la muestra y un 
grabado de Eduardo Palacio que re-
produce el cartel de esta edición, lo 
«estupendísimo» que le parece la te-
mática de esta exposición por ser 
Santa Teresa, destacó, «una de las 
grandes santas y una mujer que en 

aquella época, en la que las mujeres 
no pintaban nada o pintaban muy 
poco, tuvo una fuerza impresionan-
te, al reformar toda una orden y te-
ner en jaque a todos los poderosos». 

El matrimonio, que en su día vi-
sitó las cuatro primeras ediciones 
de la muestra Las Edades del Hom-
bre, también había visitado ya con 
anterioridad la capital abulense, si 
bien de la última vez hacía «igual 10 
años», descubriendo ahora una ci u-
dad «muy cambiada y muchísimo 
mejor». 

Para Gonzalo Jiménez, secreta-
rio general de la Fundación Las Eda-
des del Hombre, y quien recibió a 
este matrimonio santanderino al fi-
nalizar su visita en la iglesia de San 
Juan, «llegar a 100.000 visitantes en 
prácticamente dos meses es impor-

tante». Pero al margen de la cifra de 
visitas, para Jiménez lo realmente 
destacable de esta muestra, que se 
ha convertido «un referente turísti-
co importante», es que la misma se 
«nota enla ciudad». Esto demues-
tra, aseguró el secretario general 
de la Fundación Las Edades del 
Hombre, «que Santa Teresa tiene 
una enorme fuerza». 

También destacó Jiménez la 
buena valoración que los visitan-
tes realizan de esta muestra «don-
de las cosas se han construido pa-
ra ser entendidas, porque transmi-
ten un mensaje, en este caso en 
torno a la figura de Santa Teresa, y 
no solamente para ser admiradas 
por ser bellas». En este sentido, 
subrayó el secretario general de la 
Fundación Las Edades del Hom-
bre que «la universalidad de la fi-
gura de Santa Teresa se compren-
de mucho mejor si se va a Alba de 
Tormes» y se visitan, por tanto, los 
dos emplazamientos de esta 
muestra, recordando además Ji-
ménez la muestra de arte escultó-
rico religioso de Venancio Blanco 
que como complemento a Las 
Edades acoge la localidad salman-
tina y que desde su inauguración, 
algunos días después de la mues-
tra 'Teresa, maestra de oración', ha 
superado ya los 16.200 visitantes. 

«Las cosas van bien y la gente 
vellora mucho el estado de la ciu-
dad y de una manera muy positi-
va las sedes de esta exposición», 
destacó Jiménez, que también 
apuntó que la cifra de visitantes 
alcanzada hasta la fecha es «algo 
superior» a la registrada en el mis-
mo momento expositivo en edi-
ciones anteriores. 
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La Hija de Dios acogió este sábado 
el III Día del , 
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Consiguió reunir a centenares de personas que se desplazaron 
hasta este municipio desde distintos puntos de la comarca PÁGINA17 

El Rotary Club Ávila volverá a presidir 7 
organizó un el Grupo Ciudades de 

para ayudar a partir 
a Nepal PÁGINAH del 1 de julio PÁGINA^ 

RUTA DE LA CUNA ALSEPULCRO 

PEQUEÑOS 
Antonio Gil Adrados y Camino Martitegui Delgado son dos niños de-7 años que se lanzaron a la aventura de 
recorrer la ruta 'De la ruta al sepulcro', lo que hasta ese momento les acreditó como los más pequeños en hacerlo 

BEATRIZ MAS Á V I L A 
beatriz.mas@diariodeavila.es 

TRISTEZA y melancolía no las 

quiero en casa mía. Con esta Éra-
se Santa Teresa alababa la necesi-
dad de la alegría en la vida, por lo 
que seguramente hubiera estado 
encantada de conocer a Antonio Gil 
Adrados y Camino Martitegui Del-
gado, dos niños de siete años de 
edad que, como ella hizo en su día, 
se lanzaron a la aventura, en su caso 
para realizar el recorrido de la ruta 
'De la cuna al sepulcro'. 

Puede que aún no conozcan to-
dos los detalles de la vida de la San-
ta, ni lo que llegó a suponer para el 
mundo de la religión o la literatura, 
pero sí que pueden enseñar con or-
gullo (y alguna que otra sonrisa es-
condida) la credencial que avala un 
recorrido de más de cien kilómetros 
entre Ávila y Alba de Tormes, esas 
ciudades que supusieron el inicio y 
el fin de la vida de Santa Teresa. 

De esta experiencia tienen mu-
cho que contar y como niños qué 
son lo hacen atropelladamente, sal-
tando de una anécdota a otra, inte-
rrumpiéndose pero también cóm-
plices en lo que cada uno de los pa-
sos dejó en su mochila Una mochila 
que en algunos momentos pesaba 
en un camino en el que «parecía que 
los pueblos se movían», comenta re-
suelta Camino cuando recuerda lo 
dura que se hizo la última etapa del 
recorrido. 

Para superar esos momentos 
contaban con la compañía y cuida-
do de Manuel Gil, padre de Antonio, 
quien resalta que cuando se lo pro-
puso a su hijo no tenía muchas es-
peranzas pero el niño se mostró en-
cantado con ir y llevar a su amiga. 

Cuando llegó el momento de co-
menzar a caminar la primera etapa 
se hizo dura porque eran más de 20 
kilómetros pero los niños supera-
ron la prueba con creces y así fue 
pasando con el resto de etapas, que 
hicieron en fines de semana y festi-
vos, y a cuya finalización aún les 
quedaba tiempo para ir a jugar al 
parque. 

Por ello cuando recuerdan el via-
je, Antonio recuerda que «jugaron 
mucho» y Camino añade apresura-
da que vieron «una liebre». Algo muy 
importante para los niños que a lo 

largo de los kilómetros de recorrido 
se encontraron con caballos, perros, 
tortugas e incluso pudieron coger 
una mariposa. 

También tienen en su memoria 
algunos de los lugares por los que 
pasaron. «Cardeñosa me gustó mu-
cho», comenta Antonio, aunque de 
otras etapas tienen recuerdos más 
duros como pasó en el sexto día 
cuando Camino recuerda que «ha-
bía una cuesta y no llegábamos»... 
Pero lo hicieron y además con mu-
cho éxito puesto que cuando pudie-
ron sellar su credencial descubrie-
ron que habían sido los caminantes 
más pequeños en hacerlo, algo de 
lo que ahora pueden presumir. 

Para hacer esta ruta escogieron 
el camino 'corto' de 107 kilómetros, 
lo que hizo que el adulto tuviera que 
inventarse muchas cosas para que 
no se aburrieran, lo que no parece 
muy difícil viendo la energía que de-
rrochan los dos niños que siempre 
tienen una historia en la boca para 
contar. 

En cuanto a las dificultades que 
pudieron encontrar, Manuel Gil se-
ñala que en algún pueblo se puede 
mejorar la recepción puesto que les 
costó sellar la credencial ya que no 
encontraban donde hacerlo. Aún 
así intentaron tener todos los sellos 
que indicaban su paso por los pue-
blos, lo que consiguieron en casi to-
das las localidades excepto dos. 

Respecto al recorrido que hicie-
ron, optaron por alguna variación 
para acomodarse a sus necesidades, 
organizando el viaje en seis etapas 
hasta llegar a Alba de Tormes. Para 
ello recuerda Antonio que «busca-
ban las flechas» y su padre asiente 
señalando que el camino está muy 
bien indicado, por lo que no resulta 
difícil de seguir. 

En lo que no tuvieron tanta suer-
te fue en la compañía para el viaje, 
ya que solo se encontraron con una 
excursión en una jornada, justo a la 
salida de Gotarrendura. 

Aún así, lo que sí se queda en su 
mochila fueron los pueblos que co-
nocieron, los animales con los que 
jugaron, las risas que compartieron 
y, sobre todo, una cruz y un llavero 
que les regalaron «las monjitas de 
Duruelo» y que tendrán un lugar pri-
vilegiado junto a sus credenciales y 
el mapa de la ruta realizada. 

Una vida en una ruta 
La ruta de la 'Cuna al sepulcro' es un proyecto que ha nacido al amparo 
de la celebración del V Centenario del nacimiento de Santa Teresa, ofre-
ciendo un camino que lleva desde Ávila, lugar donde nació la Santa, has-
ta Alba de Tormes, donde murió. La ruta nace al amparo de la Fundación 
V Centenario (OCD), la Asociación de Turismo La Moraña y las diputa-
ciones de Ávila y Salamanca, que se han encargado de la señalización. 

Este itinerario pasa por lugares relacionados con Santa Teresa y la 
mística con los peregrinos (a pie, caballo o bicicleta) pasando por Ávila, 
Narrillos, Cardeñosa, Peñalba, Gotarrendura, El Oso, Papatrigo, Narros 
de Saldueña, Collado de Contreras, Fontiveros, Rivilla de Barajas, Na-
rros del Castillo, Duruelo, Mancera de Abajo, Macotera, Peñaranda y lle-
gada a Alba de Tormes. 

Antonio y Camino muestran su credencial de la ruta. / ANTONIO BARTOLOMÉ 

No faltó tiempo para descansar, fundirse con la naturaleza y llegar el destino. 

A L B A 
DE T O R M E S 

* I i r i 

Los dos niños, en ruta. 
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ESPECTÁCULO 
Teresa en flamenco' 
se puede disfrutar 
hoy en el Auditorio 
de San Francisco 
F. J. R. | ÁVILA 
paco.rodrtguez@diariodeavila.es 

'Teresa en flamenco' es un ¡no-
vador espectáculo flamenco que 
presenta hoy en Ávila la compa-
ñía de danza y teatro Tasmashi. 
Este espectáculo ha sido creado 
con motivo del V Centenario del 
nacimiento de SantaTeresa. Una 
de las partes de este espectácu-
lo, su pieza más emblemática, 
titulada 'Transverberación' ha 
sido finalista del prestigioso Fes-
tival Talent Madrid en su edición 
de 2014. 

La obra dura 75 minutos y es-
tá creada con música original en 
directo compuesto por el músico 
Isaac Muñoz y es interpretada en 
directo por él a la guitarra. A su 
lado le acompaña la inmensa voz 
de la cantaora cordobesa María 
José Jiménez. 

La figura de Teresa está repre-
sentada por la bailaora flamenca 
Rebeca Torres y sobre el escena-
rio también les acompañan el 
bailarín Marco Medina y el actor 
Alberto Merchante, que recitan, 
sienten y viven la palabra de Te-
resa de Jesús, todos los textos son 
de Teresa de Jesús a excepción de 
su descripción, que son palabras 
extraídas de su confesor. 

Señalan los organizadores 
que con este espectáculo pre-
tenden transmitir la fortaleza, la 
disciplina, los sentimientos, la 
inteligencia, el saber, las pala-
bras y el amor de Teresa. 

'MUSICA VÍSPERAS DE SANTA TERESA 

RELIGIÓN CONCIERTO PARA LA SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI 

UNA ORACIÓN EN 
FORMA DE CANCIÓN 

Coro Gregoriano. El Coro Gregoriano de La Santa clausuró el pasado viernes 
por la noche las XV Jornadas de Canto Gregoriano Ciudad de Ávila, festival del que también 
es su organizador. Ofreció un concierto especial, integrado por las obras que forman el Ofi-
dio de Vísperas del ritual carmelitano para la festividad del 15 de octubre. / FOTO: D. CASTRO 

Concierto de Ensemble 88. El grupo coral Ensemble 88 abrió ayer 
las jornadas polifónicas de Ávila, su programa titulado Amor y muerte en Italia, habla de los 
estados de felicidad y dolor que sufren dos amantes de diferentes épocas a través de un 
completo repertorio coral. / FOTO ANTONIO BARTOLOMÉ 

El grupo coral onuvense 'Sagrada Cena' ofreció ayer sábado en el convento 
de San José un acto lírico-musical titulado 'Santa Teresa y la Eucaristía' 
F.J. RODRIGUEZ| ÁVILA 
paco.rodriguez@diariodeavila.es 

Fue como un soplo de aire fresco 

que llegó desde Andalucía, más 
concretamente desde Huelva. Más 
que un concierto lo que la Coral 'Sa-
grada Cena' ofreció desde el Con-
vento de San José fue un acto de me-
ditación conmúsica sacra y no hay 
mejor lugar por el significado que 
tienea que el convento de 'Las Ma-
dres'. Santa Teresa y la Eucaristía es 
el título del acto lírico que se pudo 
ver ayer en Ávila, organizado para 
«la solemnidad del Corpus Christie». 

El concierto ofreció, en palabras 
de su director, Emilio J. Muñoz Jorva 
una nueva forma de orar ante Jesús, 
con textos litúrgicos y reflexiones de 
SantaTeresa de Jesús: «Nada te tur-
be...» «Es el fruto sublime del árbol 
de la vida», «Yo soy la vid y vosotros 
los sarmientos», son algunas de las 
piezas interpretadas por este grupo 
coral andaluz cuyas últimas obras. 
han tenido una gran repercusión, 
como es el caso de 'Pasión y muerte 
de Nuestro Señor', 'Las Grandezas 
de María» o 'Vía Mariae'. 

Durante este acto se pudieron 
apreciar cómo luces recrearon dis-

El grupo coral onuvense, durante el concierto que ofreció ayer en San José. / ANTONIO BARTOLOMÉ 

tintas escenas, gracias a elementos 
ornamentales e imágenes esxpues-
tos al culto, que se iban iluminando 
según texto y música acometen una 
secuencia. Este mismo grupo coral 
podrá volver a verse hoy en la iglesia 

de SantaTeresa, alas 13:30 horas, 
tras la procesión con la custodia de 
Juan de Arfe con el Santísimo que 
recorrerá las calles de Ávila. Previa-
mente esta agrupación coral inter-
vendrá en la celebración eucarísti-

ca. Este acto tiene una duración pre-
vista de 30 minutos y se compone 
de una narración interrumpida úni-
camente por piezas corales, que pre-
tenden transportarnos a vivencias 
propias. 

JORNADAS POLIFÓNICAS 

mailto:paco.rodrtguez@diariodeavila.es
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TERESA DE ÁVILA, SIEMPRE ACTUAL 
critos. Experiencia mística y com-
promiso de vida van siempre juntos 
en la vida de Teresa y en su magiste-
rio. La contemplación y la acción 
son partes del mismo dinamismo 
en la espiritualidad teresiana. Lo 
mismo que la conciencia de la pe-
queñez del hombre y de su enorme 
valor por la riqueza que Dios ha de-
positado en él y la esperanza a que 
le llama. Por eso, llegó a decir Javier 
Sancho, la mística teresiana es el 
mejor humanismo, valora al hom-
bre en su totalidad, que incluye la 
trascendencia. 

Teófanes Egido, autor de un li-
bro imprescindible, El linaje judeo-
cristiano de Santa Teresa, habló de 
los sentimientos de Teresa de Jesús, 
en particular de la risa y de la ternu-
ra. En la espiritualidad barroca, po-
cas bromas. Lo que se llevaba era la 
mortificación de los sentimientos y, 
por tanto, un tipo de santidad ceñu-
da. Los santos tenían «el don del 
llanto» pero no el de la risa o el del 
humor. Ella estaba hecha, sin em-
bargo, de otra pasta. Su conversa-
ción «daba a todos contento»; bro-
meabaconlaseriedaddel Fray Juan 
de Yepes; se mofaba de la honra, en-
tendiendo por tal el valor de las apa-
riencias; se reía de si misma, del mie-
do de sus hermanas a los fantasmas, 
del demonio y. . .hasta de la Inquisi-
ción (sabía que la tenía cerca pero 
no le daba miedo). Si, como dice el 
filósofo francés Henry Bergson, la 
risa es siempre señal de superiori-
dad intelectual, Teresa estaba inte-
lectualmente muchos codos por en-
cima de sus contemporáneos. 

Con este recorrido por la femi-
neidad, la mística y los sentimientos 
teresianos ha quedado dibujado el 
perfil histórico de una mujer excep-
cional. Y lo fue porque supo enfren-
tarse a una sociedad que reducía el 
campo de actividad de la mujer a la 
«cocina, a los hijos y a la Iglesia», es 
decir, fuera del espacio público; y 
también porque rescató para la es-
piritualidad los sentimientos más 
nobles. Ella, «vagabunda, baratona 
y negociadora», consiguió abrir 
grandes avenidas que no han deja-
do de frecuentar generaciones de 
creyentes y no creyentes, agradeci-
dos al genio de esta singular mujer. 

Este año Avila ha respondido ge-
nerosamente a nuestra convocato-
ria. Quiero agradecer al Ayunta-
miento de Avila y a la Orden de Pre-
dicadores las ayudas que lo hacen 
posible. También a los medios de 
comunicación abulenses, particu-
larmente al Diario de Avila, por su 
interés indesmayable desde el prin-
cipio. Nos damos cita para el año 
próximo. 

P. Marcos Ruiz o.p. 
(Director delaCátedraSantoTomás) 

Eterna de laXin 'Cátedra San-
to Tomás' este año no podía 
ser otro que Teresa de Jesús. 

La Cátedra tiene su sede en Ávila y 
este año la ciudad celebra el 5o Cen-
tenario del nacimiento de la Santa. 
De Teresa de Cepeda se habla mu-
cho este año en todas partes pero 
nosotros queríamos hacerlo en el 
lenguaje de la «Cátedra Santo To-
más», concebida como un espacio 
de libertad donde se trata con rigor 
la dimensión pública de la fe. 

Pese a ser una mujer tan libre, 
choca que cuando se habla de ella 
abunden tanto los tópicos y simpli-
ficaciones que la roban su fuerza y 
actualidad. Nos hemos hecho una 
imagen de la «Santa» que, como de-
cía Teófanes Egido, habla más de 
nuestros gustos que de lo que en 
realidad fue. Hoy Teresa de Jesús es 
celebrada como doctora, escritora 
insigne, santa o reformadora. Pero 
no debemos olvidar que en vida le 
regatearon la escritura, la santidad y 
la vocación reformadora. Había 
confesores de los que nadie se 
acuerda que se permitían censurar-
la los textos; no faltaron notables 
que dudaron de su virtud; hubo un 
fiscal de la Inquisición que ante la 
genialidad de su escritura sólo se le 
ocurrió decir que «escribe tan bien 
que no puede ser obra de mujer si-
no de ángel»; y ¡cuántos hombres de 
Iglesia no la mandaron a la cocina, 
molestos porque una mujer se me-
tiera a reformadora!. Todo se lo ga-
nó a pulso, remando siempre a con-
tracorriente. Por eso asusta un poco 
que hoy todo el mundo la jaleé. Pue-
de que nos hayamos hecho todos 
un poco «teresianos» o puede que 
hayamos maquillado su imagen a 
gusto del consumidor. 

Entre los relatos abundantes en 
torno a la Santa de Ávila, hay algu-
nos que hacen pensar. Se dice, por 
ejemplo, que un General se hacía 
acompañar durante la Guerra Civil 
por un brazo de Santa Teresa. La te-
nía devoción porque era «la santa 
de la raza», es decir, representaba 
un tipo de mujer imperial con la que 
él se identificaba. Pues bien, en el 
año 1946 se descubre que de «santa 
de la raza», nada de nada, pues te-
nía sangre judía. El militar, antise-
mita, que menospreciaba por igual 
a judíos y masones, ¡se encomenda-
ba al patrocinio de una nieta de ju-
díos e hija de conversos!. Es un buen 
ejemplo de la manipulación que 
pueden sufrir personalidades de la 
talla de Santa Teresa. Por eso noso-
tros queríamos acercarnos a su fi-
gura con rigor, dejándonos interpe-
lar por ella y atentos a lo que tuviera 
que decimos. 

Juan Mayorga abrió la semana 
con la «La lengua en pedazos». Esta 

Leticia Sánchez. 

pieza teatral, que hoy triunfa en to-
do el mundo, nació en esta Cátedra, 
en el año 2009, y no ha dejado de 
crecer desde entonces. Es un diálo-
go de poder a poder entre el Inqui-
sidor y Teresa. El Inquisidor golpea 
en todos los frentes y Teresa no sólo 
resiste sino que acaba fracturando 
la seguridad berroqueña del Inqui-
sidor, haciéndole dudar y quien sa-
be si ganándole para la causa 

Teresa Leticia habló de «Teresa y 
la mujer», de la mujer que fue y de 
las mujeres de su tiempo. No lo tuvo 
fácil,dijo. TUvo una madre lectora y 
eso fue una suerte no sólo porque 
aprendió el gusto por la lectura sino 
porque al ser el hogar la única es-
cuela de la mujer, tuvo tantos maes-
tros como libros. Los devoraba. De 
ahí que «si no tenía libro nuevo, no 

Javier Sancho. 

me parecía tenía contento». Apren-
día de ellos incluso contra la volun-
tad de sus autores. Contaba la doc-
tora Lecticia, en efecto, que Francis-
co de Osuna, el autor del Tercer 
Abecedario, negaba a la mujer el 
agua que brindaba a los varones. Pe-
ro Teresa no se privó de beber en esa 
fuente. Aprendió en él lo que signifi-
ca el diálogo del alma con Dios, aun-
que tuviera que tragar saliva al leer 
que «es mejor la maldad del varón 
que la mujer que lo hace bien». 
Consciente del machismo de su 
tiempo, supo defender su papel y el 
lugar de sus monjas en la Iglesia y 
en la sociedad. Se quejaba ante Je-
sús de que para los varones eclesiás-
ticos «no hay virtud de mujer que 
tengan por sospechosa». 

La segunda ponencia estuvo a 

Teófanes Egido. 

cargo de Javier Sancho, director del 
CITES y profundo conocedor de la 
espiritualidad teresiana. Este fue su 
tema, que desarrolló magistralmen-
te, con una idea de fondo: recuperar 
la mística teresiana y liberar la figu-
ra de Teresa de añadidos secunda-
rios, aunque fueran los llamados 
«fenómenos místicos». Para eso uti-
lizó desde el principio de su exposi-
ción la tan repetida frase de la San-
ta: «Entre los pucheros anda el Se-
ñor». En la vida de Teresa todo parte 
ciertamente de una experiencia pro-
funda de Dios, de una toma de con-
ciencia de la novedad que aporta al 
hombre Jesucristo, que no la eva-
den sin embargo de la vida ordina-
ria de cada día. Del encuentro con 
Dios emergen todos sus proyectos. 
«Obras, obras...», repite en sus es-

La Cátedra se inauguró con la representación de 'La lengua en pedazos', de Juan Mayorga. / D. CASTRO 
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AREVALO PATRIMONIO EL TELAR DE LA PALABRA 

Una década de intervenciones en el Castillo * Dentro de 
un ciclo de conferencias que organiza la asociación La Alhóndiga, participó el viernes el arquitec-
to responsable de las obras de recuperación del Castillo de Arévalo, Antonio Paniagua, unos tra-
bajos que poco a poco han devuelto la fortaleza a sus mejores momentos. / RICARDO GUERRA 

Nuevo libro sobre Santa Teresa La carmelita abulense Pilar 
Huerta presentó ayer en Ávila su obra EI telar de la palabra. Ecos bíblicos en la autobiografía 
teresiano, un trabajo lleno de inspirción en el cual ahonda en el mundo espiritual de Teresa 
de Jesús captado desde la percepción del Carmelo. / ANTONIO BARTOLOMÉ 

POLÍTICA 

Sebastián González, -
observador internacional en 
las elecciones de Turquía 
REDACCIÓN | ÁVILA 
redaccion@diariodeavila.es 

El Parlamentario abulense y 

miembro de la Asamblea Par-
lamentaria de la Organización 
para la Seguridad y Cooperación 
en Europa (OSCE), se encuentra 
en Turquía formando parte del 
equipo de observadores interna-
cionales que esta Organización 
ha desplazado con motivo de la 
eleciones parlamentarias que 
tendrán lugar este domingo. 

La misión la componen cer-
ca de 50 parlamentarios de 20 
países de la OSCE y tiene como 
objetivo comprobar el cumpli-
miento de los estándares electo-
rales internacionales asumidos 
por Turquía. 

Tras dos jornadas de encuen-
tros en Ankara con distintas au-
toridades del país, representan-
tes de los partidos políticos, me-
dios de comunicación y de la 
sociedad civil, el Diputado abu-
lense actuará de observador 
electoral en varios distritos de 
Estambul y zonas rurales de su 
entorno. 

La misión de la OSCE viene a 
completar el trabajo.de los de-
nominados Observadores de lar-
go Plazo de la Oficina para las 
Instituciones Democráticas y los 

Sebastián González. 

Derechos Humanos (ODHIR), 
que ha supervisado el proceso 
electoral y la campaña de los 
partidos políticos. El resultado 
de estas elecciones es incierto y 
va a determinar la vida política 
de Turquía en los próximos 
años», ha comentado Sebastian 
González. La campaña ha esta-
do llena de incidentes en el su-
reste del país que han dejado va-
rios muertos y muchas personas 
heridas. 

e 
MAS DE UNO 

EDUCACIÓN MADRES Y PADRES DE ALUMNOS 

La Fampa renueva de 
forma parcial y hasta 
2017 su Junta Directiva 

Í 

Tras el apoyo «unánime» obtenido en la Asamblea, 
Jesús Guil sigue al frente de la directiva de la Federación 
de AMPA, a la gue se incorporan nuevas caras 

A USINA JUAN RA ; 06:00 .12:30 

T U R A D I O 

CARLOS ALSIN A JUAN RAMÓN LUCAS *06:00 .12:30 

E.CARRETERO ¡ÁVILA 
estela.carretero@diariodeavila.es 

Jesús Guil seguirá al frente de la 
Federación de Asociaciones de 

Madres y Padres de Alumnos de 
Ávila, toda vez que este sábado du-
rante la Asamblea Extraordinaria 
convocada para renovar la Junta 
Directiva la candidatura votada 
hace dos años, y encabezada por 
él mismo, obtuviera el apoyo «uná-
nime» de las 26 asociaciones re-
presentadas. Y aunque Guil segui-
rá siendo presidente de la Fampa 
hasta 2017, la Junta Directiva se ha 
renovado parcialmente, al incor-
porarse a la misma nuevos nom-
bres. Así las cosas, Mari Carmen 
Díaz, hasta ahora secretaria será 
vicepresidenta, mientras que Ro-
saba Jiménez, antes vocal, será se-
cretaria. También integran esta 
Junta Directiva tras su renovación 
Lola del Canto, que será tesorera 
cuando hasta ahora era vocal, y 
Ana Isabel Gómez, que mantiene 
su vocalía. A esta lista se incorpo-
ran Susana Martín, como nueva 
vocal, y tres vocales más represen-
tando a centros educativos de Pie-
drahíta y Candeleda, así como al 
IES López Aranguren de Ávila, que 
pese a no figurar en la candidatu-
ra inicial se han unido a esta Junta 
Directiva durante la Asamblea Ex-
traordinaria haciendo uso de una 
posibilidad que contemplan los 
estatutos. 

También celebró la Fampa, 
que integra a las 78 AMPA de Ávi-
la y provincia, Asamblea Ordina-
ria, dando cuenta la presidencia 

Asistentes a la Asamblea de la Fampa, celebrada este sábado. / A. BARTOLOMÉ 

La federación 
integra a 78 
asociaciones 
de madres y 
padres de 
alumnos de 
la provincia 

de los «85 actos» de representa-
ción llevados a cabo el pasado 
año, a la vez que se abordaron en 
esta reunión, destaca Guil, «pro-
blemas serios» como el de los co-
medores escolares, la evaluación 
de tercero de Primaria o las obli-
gaciones tributarias de las asocia-
ciones. Además, si bien de «forma 
breve» y por haber «asuntos más 
importantes», se abordó el tema 
de las cuatro AMPA «suspendidas 
temporalmente», lamentando 
Guil que entre las asociaciones de 
padres hay «un sentimiento gene-
ralizado de intento de politización 
permanente». 
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