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MEDALLAS

DE O R O

D E LA P R O V I N C I A

SAVERIO CANNISTRÁ,
OTROS SEIS AÑOS MAS

E L S A C E R D O T E ITALIANO F U E R E E L E G I D O G E N E R A L
DE LA O R D E N D E L C A R M E L O D E S C A L Z O E S T E J U E V E S

ÁVILA 2 6

Y DE LAS C O R T E S

DE C A S T I L L A Y

Arrancan lasfiestasde la Virgen de

LAS VACAS
El cardenal Ricardo Blázquez estará presente
esta tarde en la ofrenda floral y la novena ÁVILA

I T R I B U N A L E S ! jUICIO POR ATROPELLO

Condenado a dos anos por
atrepellar mortalmente a un
anciano en agosto de 2013

•Fiscalía, defensa y acusación particular acuerdan una pena que evita que ingrese en
prisión, al no tener antecedentes, el conductor que se dio a la fuga y estuvo en busca y
captura tres días después de cometer el atropello en la calle Banderas de Castilla
ávilazo

elecciones 24-M

LA CAMPANA DE
LA INCERTIDUMBRE

1,30 euros

LEÓN

24

I TRANSPORTE I

La línea de
autobús a
Madrid no
tendrá taquilla
en la estación
de Ávila

Dispondrá de un punto de venta físico en la terminal de Méndez Alvaro e instalará máquinas de autoventa en Ávila, a la vez que se podrán
comprar billetes en los propios
vehículos e internet.
ÁVILA 2 3

faltan
PORTADA 2 A 15

CON LA TRADICIONAL PEGADA DE CARTELES
EN LA PLAZA DE SANTA ANA S E INICIAN
QUINCE DÍAS DE INTENSA ACTIVIDAD POLÍTICA

ANTONIO BARTOLOME

I EDUCACIÓN I

La Junta aprueba 3 f 8
millones para construir
el colegio de La Adrada
•Está previsto que las obras se inicien en el último trimestre
de este año y que el centro pueda ser utilizado en el curso
2017-2018, tras 16 meses de ejecución
PROVINCIA 3 3 Y X

I DIPUTACIÓN PROVINCIALI

Navaluenga y la Casa de
los Tomillares ganan los
Premios de Turismo 2015

El premio al municipio con Mejor Imagen Turística estaba dotado con 12.000 euros y junto a
Navaluenga también optaron al
mismo localidades como Can-

deleda, Las Navas del Marqués,
Santa María del Berrocal y Peguerinos. El establecimiento rural recibió 6.000 euros con su galardón.
PROVINCIA 3 0

DEPORTES

PAGINA 4 4

2.500 ATLETAS
SE REUNIRÁN
E N LA C A R R E R A
DE L A S E D A D E S
DEL HOMBRE

Supera el objetivo de la
organización y se convierte en
la prueba atlética con más
participación en Ávila '
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>ELECCIONES 24-M

Agenda
S PARTIDO POPULAR
Presentación del p r o g r a m a
electoral municipal
José Luis Rivas presenta su
programa electoral, acompañado por los integrantes de su
candidatura. En el Hotel Cuatro Postes.
1 1 , 0 0 HORAS

Presentación de la c a m p a ñ a
electoral autonómica
La candidatura del PP a las
Cortes de Castilla y León presenta las líneas de su campaña electoral. En el restaurante
Soul Kitchen.
1 7 , 3 0 HORAS

Actos de la candidatura municipal
Visita a los mercadillos de Ávila e instalación de un punto
de información en la plaza de
José Tomé.
1 2 , 0 0 HORAS

Visita a las Hervencias y El Pinar e instalación de un punto
de información en la entrada
al jardín de las Hervencias.
2 0 , 0 0 HORAS

S PARTI DO SOCIALISTA
Actos de la candidatura municipal de Ávila
La candidata socialista a la Alcaldía, Yolanda Vázquez, visita el tradicional mercado de
frutas y verduras en el Mercado Chico.
1 1 , 0 0 HORAS

Fiesta de la Rosa
En La Adrada. Parque de la Yedra.
1 8 , 0 0 HORAS

Mítines
Presentación de la candidatura socialista de Cebreros. En
El Cabildo.

Empieza la 'maratón1 .Aunque políticos y periodistas ya llevan semanas de trabajo en clave electoral, lo cierto es que este jueves se

intensificó la tarea, no siempre agradecida por cierto, de recoger las propuestas que los candidatos trasladan en busca de la confianza de la ciudadanía. En el encuentro-debate de C C O O esta situación se escenificó más, si cabe. Hasta 8 personas -seis cabezas de lista, un número 3 y el anfitrión, el
secretario provincial de C C O O - hicieron 'cola' para ponerse frente a grabadoras, micrófonos y cámaras y lanzar su mensaje. Esto está en marcha.

La c a m p a ñ a vista desde fuera

«UN CANDIDATO DEBE
TENER MUCHA

HUMILDAD Y SINCERIDAD»

2 0 , 0 0 HORAS

JAVIER SANCHO ]

Presentación de la candidatura
socialista de Arenas de San Pedro. En la Casa de la Cultura.

Director del Centro
Internacional Teresiano
Sanjuanista, Cites

2 0 , 3 0 HORAS

5 IZQUIERDA U N I D A
Actos de la candidatura muni-'
cipal
Reunión con C C O O en la sede del sindicato
1 0 , 0 0 HORAS

Reunión con U C T en la sede
del sindicato
1 0 , 0 0 HORAS

Mitin
Presentación de la candidatura en Arenas de San Pedro. En
la Torre del Castillo Don Alvaro de Luna.
2 0 , 3 0 HORAS

a CIUDADANOS
Actos de la candidatura
Rueda de prensa de Luis Fuentes, candidato de Ciudadanos
a la Presidencia de la Junta de
Castilla y León, acompañado
por el candidato a la Alcaldía
de Ávila, M a r c o Antonio Serrano, y de María Belén Rosado, candidata a las Cortes por
la provincia de Ávila. En el Hotel Palacio de Monjaraz. A
continuación, paseo por el
centro de la ciudad.
1 1 , Í O HORAS

CIUDADANIA

«La implicación directa de la ciudadanía es la potencia
de la ciudad»
REALIDAD

«Atiendo programas que pongan
en evidencia el conocimiento real de
la situación»

MARTA MARTIN GIL / ÁVILA

J

AVIER Sancho es el director del
Centro Internacional Teresiano
Sanjuanista, envuelto este año en
una marea de actos con motivo del
V Centenario de Santa Teresa.
¿Qué tres propuestas haría usted si fuera candidato a las elecciones municipales?
Privilegiar las necesidades de
las personas más desfavorecidas;
potenciar las fuerzas vivas y las capacidades específicas de la población y de la ciudad, cón especial
atención a los jóvenes. La colaboración e implicación directa de la
ciudadanía es la gran potencia de
una ciudad. Si se le diera un mayor protagonismo en la gestión y
organización, además de ahorrar
dinero estaríamos potenciando la
mayor de las riquezas, los ciudadanos y su capacidad de generar
ideas, iniciativas, etcétera; y favorecer y negociar vías para potenciar el dinamismo económico y
generador de empleo de la ciudad.
¿Qué cualidades debe tener
un candidato?
En primer lugar mucha humildad y sinceridad, es decir, capacidad de reconocer sus puntos fuertes y débiles, y dejarse ayudar y
orientar allí donde es necesaria la
colaboración de la población, e incluso de visiones ideológicas diferentes. También sensibilidad hacia los problemas reales de las personas, así como capacidad de

diálogo y escucha.
¿A qué le pone atención en la
campaña electoral?
A los programas que pongan
en evidencia el conocimiento real
de la situación y las propuestas de
soluciones realistas y no utópicas;
cuando se plantean soluciones o
grandes promesas que en la práctica serían difícilmente irrealizables, los programas se convierten
en charlatanerías. Y cuando los
discursos centran más la atención
en señalar las debilidades de los
oponentes, o criticar sus propuestas y actuaciones en vez de presentar la propia propuesta, entonces pierden para mí todo interés y
credibilidad.
¿Qué cree que se vota en las
municipales, a las personas o a
los partidos?
Creo que se compaginan ambas realidades. Si el candidato tiene una gran fuerza 'carismática' y
convence a la ciudadanía de su deseo de trabajar por el municipio,
incluso más allá de límites ideológicos, ciertamente ejerce una capacidad de atención que va más
allá del partido que representa. Sin
embargo, cuando el candidato no
tiene ese talante, la pertenencia a
un partido todavía tiene un cierto
peso de relevancia en la decisión
de voto, aunque en algunos casos
puede volverse en contra, como
de hecho parece que va a acontecer en las próximas elecciones.

B Ciudadanos Ávila
@Cs_Avila_
Ha llegado nuestro tiempo, el
tiempo de los ciudadanos de
Ávila y provincia.
ü PP de Avila
@PPopularAvila
. @ J o s e L u i s R i v a s _ señala que
"las medidas del Gobierno popular generan trabajo en #Ávila
y en # E s p a ñ a , y todos saldremos adelante a la vez".
3 I U Avila
@IUAvila
Si quieres cambiar #Avila... ¿tomamos un café juntos y hablamos? Sábado 9, a las 18,00 horas,
Taberna
del
Viajero
ow.ly/i/aHydd.
3 P S O E AVILA
@PSOEdeAvila
@PSOEdeAvila @PSOE_CyL
Faustino Blanco dice que el
P S O E sabe gestionar la sostenibilidad del bienestar.
a
VoxÁvila
@Vox_JW¡la
José Antonio Ortega Lara, fundador de @vox_es y nuestro ciudadano más ejemplar, nos pide apoyo al resto de españoles.
a Trato Ciudadano
@TratoCiudadano
Si quieres más Información sobre
esta iniciativa, puedes visitar el
blog de Trato. Encontrarás diferentes pestañas
tratociudadano.blogspot.com.es
3
UPyD Ávila
@upydavila
El #CrupoMunicipal de # U P y D
agradece a los abulenses la #confianza depositada en ellos durante
estos cuatro años.

OPINIÓN
A B R E LA MURALLA
M A R T A M A R T Í N G I L PERIODISTA

De ilusiones
y obligaciones
impuestas

D

E verdad que no lo comprendo. No logro
entender por qué ciertas personas se empeñan en que sus hijos tomen la Primera
Comunión cuando ni les va ni le viene el asunto.
Peor aún, en muchos casos reniegan sin pudor sobre el asunto frente a quien quiera escucharles. Y
yo, no sé si por suerte o por desgracia, me he encontrado en más de una occisión frente a ellos, tratando de comprender el por qué de su afán sin lograr comprenderlo y casi siempre rindiéndome a
la posibilidad de hacerles ver lo absurdo de su comportamiento.
Lo voy a decir ya, aunque es más que probable
que a lo largo de este espacio lo repita en más de
una ocasión: hacer la Comunión no es algo obligatorio. Nadie te pone una pistola en la cabeza para
ello. Ni te miran mal si no la haces. Es algo íntimo,
personal, que va en las creencias más profundas
del ser humano y que sólo tiene verdadero sentido
cuando se lleva a cabo de forma seria, tanto por
parte del niño como de sus familiares, respetando
lo que en realidad es: un sa^
cramento de la
J fj g
Iglesia Católica.
j
Por eso me
AT
revuelvo cuando escucho (y
, ,
créanme, no a

No alcanzo a
entender por qué
participan en lo que, a uno ni a dos patodas luces, para ellos ^ cs™to*
supone una tortura
más) despotri-

carlas tardes en
las que tienen que llevar a los niños a catequesis.
«Menudo coñazo, otravezacatequesis...¡Ysontres
años!», resoplan indignados.
No alcanzo a entender por qué participan en lo
que, a todas luces, para ellos supone una tortura
cuando debería ser todo lo contrario. Les espanta
la idea de «perder el tiempo» yendo y viniendo a
catequesis; teniendo que acudir a misa los domingos; participando en las posibles actividades paralelas que van surgiendo al amparo de la formación
de los niños. _ Lo sufren todo. Nada es disfrute, ilusión o alegría. Y lo más triste de todo es que trasladan a los niños su desagrado, restándole importancia al asunto y haciéndoles ver, más o menos,
que eso de la catequesis es una actividad extraescolar más y que hay que pasar por el aro para, tres
años después («¿pero de verdad tienen que ser tantos?», vuelven a resoplar) celebrar una gran fiesta.

Y aquí llega otro de los asuntos que les quita el
sueño: «¡Y menudo dineral nos vamos a tener que
gastar!», se indignan. Y a mi me dan ganas de sacar
una bocina de concurso televisivo y gritarles: ¡error!
Ni es obligatorio ni tiene por qué suponer un roto
a la economía familiar. Tomar la Primera Comunión no cuesta dinero. Pero sí, se celebra una fiesta
después, por supuesto. Porque hay mucho que celebrar, al menos para aquellos que tienen claro lo
que acaba de pasar. Pero ni hay que invertir miles
de euros en ropa ni celebrar una 'mini boda' con
lista de regalos incluida (que las hay, créanme).
Insisto. Hacer la Comunión no es
obligatorio y la Iglesia acoge a todos
los niños que se acercan a recibir por
primera vez a Cristo. Por supuesto.
¡Ah! Por cierto, tampoco es
obligatorio el Bar Mitzvah judío.
¿ Se imagina celebrando el de
su hijo? Pues igual de absurdo
veo que ciertos padres s empeñen en que sus hijos hagan la
^r.
Primera Comunión.
marta.martin@diariodeavila.es
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m MIRADA POSITIVA
F R A N C I S C O J A V I E R S A N C H O F E R M Í N DIRECTOR DEL CITES - UNIVERSIDAD DE LA MÍSTICA

l

iSomos

demócratas!

\ hora sí que podemos decir que
Las consecuencias de todo esto, sin
/ A estamos metidos de lleno en el embargo, terminan siendo más dañiX \proceso electoral. Y nos esperan nas: la pérdida de confianza en los
unas semanas por delante en las que partidos políticos, en sus componenel tema de las elecciones va a ocupar tes. Y los termómetros de las encuestitulares de prensa, noticias de radio y tas no dejan de hablarnos claramente
televisión. Las encuestas se van en- de ese hastío y desconfianza. Pero sacargando de caldear el ambiente, a ve- bemos que no todos son así. En el fonces con la pretensión de ejercer una do es muy pequeño el número de esos
tarea profética que, sin embargo, no «sinvergüenzas». Y todavía podemos
les compete.
estar seguros de que entre nuestros
Tampoco faltará en nuestra vida políticos, especialmente aquellos más
cotidiana el tema: en la familia, en el preocupados por las realidades locatrabajo, entre los amigos y vecinos. les, hay gente de una talla moral y poSon días en los que lo más positivo ter- lítica digna de ser reconocida y aplaumina siendo nuestra conciencia ciu- dida.
La reflexión y la decisión están ahodadana y democrática. Gozamos de la
libertad de opinión, tenemos una.pa- ra en la calle. Yo desearía que este prolabra que decir con nuestro voto, y te- ceso tuviese como punto de mira la
nemos la oportunidad y obligación de realidad social que forma parte de
hacernos oír, de «ayudar» a los políti- nuestra vida cotidiana. Quisiera que
cos a que tomen mejor y mayor con- los discursos de los políticos centrasen su mirada en lo que son capaces
ciencia de los problemas reales.
de hacer, y no en lo que han hecho mal
No dejan de irritarnos las noji los otros. Quisiera que en vez de una
ticias escandalosas y vergonL. crítica constante al opositor se hazantes de la corrupción: ¿có| blara de manera positiva. Quisiera
mo alguien que ha obtenido la
que la búsqueda del voto ciudadaconfianza del pueblo puede ^
k no no se hiciera en base a alillegar a aprovecharse
L mentar odios, suscitar rechabuscando su propio luzos, levantar calumnias..., sicro y beneficio? Es una de
no en virtud de una mirada
las mil preguntas que
• positiva.
cualquier ciudadano se
^^^
Ser demócrata es aprenplantea.

5

O J O AVIZOR

ANTONIO

der a convivir (es decir, vivir en tolerancia), con otras visiones y perspectivas, con otras maneras de hacer y de
pensar. Nadie puede pensar que tiene
toda la verdad. Ser demócratas es
aprender a buscar soluciones consensuadas, razonadas, y en vistas del bien
de todos los ciudadanos. Ser demócratas es hacer ver a los otros sus errores y
equivocaciones, sin dejarse arrastrar
por el despecho o la venganza. Ser demócratas, en fin, es ser conscientes de
que mi opinión y mi voz merecen ser
escuchadas y ser tenidas en cuenta.
Estos días nos preparamos para
ejercer nuevamente nuestro derecho
y obligación. Escuchemos a todos los
que tengan algo que decir y proponer.
No nos dejemos encandilar ni mover
simplemente por el sentimiento. Y
aprendamos a darle a nuestra condición demócrata el valor que se merece. Y que nuestros políticos - aunque
no coincidamos con sus puntos de vista- aprendan a acoger nuestra voz como un valor. Ser demócratas es recordarles que ellos son los servidores y
no los privilegiados, que el poder está
en el pueblo y que ellos son sus representantes. Nuestro privilegio es nuestra voz. El suyo (el de los políticos) la
posibilidad de servirnos en la construcción de una sociedad más justa y
solidaria.

BARTOLOME

¡Hazte la foto de La Santa!

De nuevo llega a esta sección otra curiosa iniciativa comercial en la que se ofrece la posibilidad a los viandantes de hacerse
una foto con el atavío teresiano. Y es que en un año en el que en Ávila sólo se piensa en el V Centenario, aunque ahora las
elecciones robarán un poco de protagonismo a ese acontecimiento, no podía faltar tampoco la foto teresiana.

20% de descuento

ORTODONCIA

MARÍA ARÉVALO

920256940. Eduardo Marquina, 23. ÁVILA

CENTRO DE
ORTODONCIA.

EN ORTODONCIA INVISIBLE
(INVISALIGN)

}

(hasta el 31 de agosto 2015) ^ )

I
x
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Comienza la fiesta de la
Virgen de la Misericordia
este fin de semana
El barrio de la Encarnación celebrará el Día de la Ascensión el
próximo 14 de mayo con una ofrenda floral en honor a la Virgen

• Un concurso de dardos,
castillos hinchables para
los niños, un campeonato
de tortillas de patata y una
discoteca móvil forman
parte de la programación
del primer día de fiesta.
ANA AGUSTIN / ÁVILA

Aunque ya este viernes da comienzo la novena a Nuestra Señora de la Misericordia, los actos
festivos se iniciarán"el sábado
con un campeonato de dardos,
castillos hinchables para los más
pequeños , un campeonato de
tortilla de patata en el local de la
peña de los Mozos de la Ascensión y una disco móvil durante
la cual se desarrollará un bingo
para los vecinos de la barriada
que se extiende en torno a la iglesia de San Martín.
El domingo se desarrollarán
campeonatos de juegos de mesa
y un baile español, que comen-

Ofrenda floral del pasado año. / A. B.

zará a las 21 horas, a cargo de Deborasdancers.
Los actos festivos se retomarán el próximo jueves 14 de mayo con una ofrenda floral a la Virgen tras la cual todos los asisten-

tes degustarán un aperitivo con
limonada. El viernes, los Mozos
de la Misericordia pedirán la Virgen al presidente de la cofradía.
El engalanamiento del barrio y
el levantamiento del arco también es tradicional entre los Mozos de la Misericordia. El sábado
16, se visitará el convento de la
Encarnación para recoger el clásico bodigo realizado por las carmelitas y a las 22 horas se irán en
procesión hasta el convento para disfrutar después de una verbena popular a cargo de la orquesta Blanco y Negro.
El domingo 17 de mayo tendrá lugar una gran subasta de regalos y, a las 21,30 horas, en la
iglesia de San Martín, un concierto de dulzaina y órgano, 'Tañer con buen Ayre'. En los aledaños del templo tendrá lugar posteriormente, la traca fin de
fiestas. Sin embargo, el lunes 18
de mayo se llevará a cabo una
misa por todos los difuntos y una
procesión alrededor de la iglesia.

CULTURA

Mari Ángeles Álvarez
presenta en el Lienzo Norte
'Un castillo lleno de flores'
MARTA MARTIN GIL / ÁVILA

El Lienzo Norte acoge hoy a
partir de las 20,30 horas la presentación del último trabajo de
la escritora y experta florista
Mari Ángeles Álvarez. Se trata
de 'Un castillo lleno de flores',
su particular e innovadora reflexión sobre el libro Las moradas o El castillo interior de Santa Teresa de Jesús.
Y es, además, su particular
homenaje a una mujer que admira y a la que ha querido presentar sus respetos de una forma muy visual: recogiendo en
las impactantes fotografías de
Jesús Gallo las composiciones
florales que a ella le fueron sugiriendo las palabras de la gran
mística abulense.
Así, tras la lectura de cada
pasaje de Las moradas y a lo largo de tres años de trabajo, Mari
Ángeles Álvarez fue plasmando
con sus acuarelas distintas
composiciones florales que
después hizo realidad en tres
dimensiones, ubicándolas en
escenarios tan sorprendentes
como un edificio en ruinas, la
cuneta de una carretera o un
vertedero.
Y todo ello acompañado por
una reflexión personal que
acompaña en cada una de las
páginas a los propios textos de'

Mari Ángeles Álvarez. / D. CASTRO

Santa Teresa. «Para mí era un
reto personal usar el arte de las
flores para expresar ideas y sentimientos místicos», confiesa la
responsable de Don Zoilo, para
la que este tipo de lenguaje resulta fantástico a la hora de
plasmar ideas de difícil concreción verbal.
«He sido libre al poder ir a
lo que yo veía sin tener que estar amarrada a las imágenes de
Santa Teresa», comenta Mari
Ángeles, que adelanta que su
libro, que hoy podrá comprarse a precio reducido en el acto
de presentación, sorprenderá a
buen seguro a los seguidores de
la mística.
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RELIGIÓN I CAPÍTULO GENERAL DEL CARMELO

El padre Saverio Cannistrá, reelegido
general del Carmelo Descalzo

El sacerdote italiano reedita así su mandato por otros seis años más, tras obtener los dos
tercios de los votos de los presentes, tal y como mandan los reglamentos de la Orden
• Entre las funciones que
asume el general de la Orden se encuentran asegurar el bien común, promover la vitalidad de la familia
y fomentar la colaboración
entre las provincias.
M.M.G./ ÁVILA

No ha habido sorpresa y el Carmelo Descalzo ha optado por la continuidad para los próximos seis
años eligiendo por segunda vez al
padre Saverio Cannistrá como general de la Orden.
La votación tenía lugar este
miércoles en el Centro Internacional Teresiano Sanjuanista, donde
se está celebrando el Capítulo General de la Orden, y quedaba resuelta pasadas las once de la mañana con la elección de Cannistrá,
que al ser el general vigente tuvo
que obtener un mínimo de dos
tercios de los sufragios para volver
a salir elegido.
En el Capítulo General están
participando además del padre
general y sus ocho definidores, los
superiores de todas las provincias
y semiprovincias de la Orden y un
socio por cada una de las provincias, así como representantes de
una veintena de países donde está
presente el Carmelo Descalzo.En
total, más de 110 carmelitas, procedente de los cinco continentes,
que representan a los 120 países

El padre Saverio Cannistrá, a su salida de la sesión en el Cites. / ANTONIO BARTOLOMÉ

donde el Carmelo Descalzo tiene
presencia
E L P A D R E C A N N I S T R Á . El p a d r e

Saverio Cannistrá del Sagrado Corazón nació en la ciudad calabresa de Catanzaro el 3 de octubre
de 1958. Cursó estudios de Filología en la ScuolaNormale y después trabajó para la editorial Einaudi.
Ingresó en el noviciado de la
Provincia italiana de Toscana en

la Orden de los Carmelitas Descalzos en 1985 y realizó su profesión simple el 17 de septiembre
de 1986. Emitió su profesión Solemne en 1990 y fue ordenado sacerdote el 24 de octubre de 1992.
Sobre sus hombros recae ahora de nuevo la misión que la Orden confiere al general y cuyas
constituciones recogen que «compete al prepósito general gobernar
a toda la Orden, asegurar el bien
común, promover la vitalidad de

nuestra familia y fomentar la colaboración entre las Provincias y el
Gobierno central. Para mejor conseguirlo, mantendrá frecuente comunicación con las Provincias y
girará, por sí o por otro, la visita
pastoral durante el sexenio».
Y a todo ello deberá sumar además, en este momento, la expansión de la Orden en nuevas regiones y culturas, así como hacer
frente a la crisis vocacional en algunas regiones.

«Es una gran
responsabilidad,
el mayor reto
es el de cuidar
nuestra vocación»
M. E./ÁVILA

El padre Saverio Cannistrá
manifestó que su reelección
al frente de la Orden del Carmelo Descalzo era «una gran
responsabilidad» que ha
aceptado «como voluntad de
Dios», no en vano aunque se
encuentra «con cierto cansancio» entiende que en 6 años
ha podido tener experiencia
que ayude al gobierno.
Cannistrá aseguró que el
principal reto de su mandato
es la «formación permanente» para «cuidar nuestra vocación, un ámbito en el que
ve continuidad respecto al
trabajo de estos años para
preparar el V Centenario.
«Ahora tendríamos que aterrizar y ver cómo nuestra vida se puede renovar a la luz
del carisma teresiano, concretamente en las estructuras
de vida», indicó.
Respecto a la situación de
la Orden en el mundo, explicó que hay que trabajar en las
vocaciones y la evangelización en los cinco continentes
pero que en Asia y sobre todo en África hay «una expansión muy fuerte», con lo que
habría que «acompañar a ese
crecimiento y seguirlo muy
de cerca».
En cuanto a España, valoró que «cinco provincias decidieran hace tres meses juntarse y formar una nueva provincia ibérica con unos 300 frailes
que están asumiendo el reto
de un cambio de estructuras
para volver a la esencia de la
vida carmelitana».

El musical sobre
Teresa de Jesús
'Para vos nací' se
estrenará el día 15
La iniciativa del colegio Pablo VI, que cuenta
con el apoyo del Carmelo Descalzo, se
escenificará en el Lienzo Norte en dos sesiones
DAVID CASILLAS / ÁVI LA

El musical Para vos nací, una iniciativa puesta en marcha por el colegio diocesano Pablo VI hace un
año y medio para sumarse a la celebración del V Centenario en la
que encontró de inmediato la colaboración con el Carmelo Descalzo, ofrecerá el próximo 15 de mayo en Ávila (en el Palacio de Congresos y Exposiciones Lienzo
Norte) una oportunidad de acercarse a la figura de Teresa de Jesús
a través de un lenguaje especialmente pensado para los jóvenes

pero atractivo para público de todas las edades.
La obra, compuesta por Rogelio Cabado, consta de catorce canciones (más las nueve instrumentales introductorias de escena) a
través de las cuales se va contando, con un lenguaje ameno, la vida de Teresa de Jesús desde su infancia hasta su muerte, buscando
hacer ver también al espectador
que «Santa Teresa es una figura actual que tiene aún mucho que decirnos»
Para hacer más atractivo el es-

Presentación, ayer, del musical 'Para vos nacP. / ANTONIO BARTOLOMÉ

pectáculo, la historia que se cuenta está narrada por una periodista
que en el presente investiga en la
vida de Teresa de Jesús, argumento que permite «un diálogo entre
el siglo XVI y el siglo XXI»
La representación del día 15
significará el estreno de la obra,
que ya tiene propuestas para ser
puesta en escena en otros escenarios de España y posiblemente
también en otros países. Debido a

que la sesión de las 20,30 horas ya
tiene las entradas agotadas (tienen un precio de seis euros), los
responsables de la obra han decidido ofrecer otra representación
ese mismo día, en el mismo escenario, a partir de las 23,00 horas.
En el escenario se contará con
un coro de 120 jóvenes, la mayoría
alumnos del Pablo VI. Las canciones serán coreografiadas por el
grupo de baile Deborás Dance.

Las canciones y temas instrumentales que llenan el musical son
también el contenido de un disco
que espera poder ser puesto a la
venta el mismo día del estreno de
Para vos nací, un disco que incluye también un multimedia en el
que se podrán consultar las letras
y acordes de las canciones, así como las partituras de las mismas y
distintos comentarios de las letras,
fotos y el guión del musical.

