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Santa Teresa 
en Notting Hill 3 + 2 = 0 = Wert 
El casi enciclopédico Samuel Johnson decía ya ha-

ce dos siglos que quien se ha cansado de Londres 
se ha cansado de la vida La razón evidente es que 

en una ciudad tan plena de contrastes son frecuentes 
los hallazgos pero también las imperfecciones urbanís-
ticas: de una zona a otra cada grupo de calles simboliza 
una serie de lapsos temporales que van confluyendo 
en una desorganizada y a la vez armónica arquitectura 
de barrios que se han ido formando a golpe de desa-
rrollo económico, de cierto conservadurismo vecinal, 
destrozo municipal, inmigración y consecuencias de la 
Segunda Guerra Mundial. Al norte de Notting Hill, lejos 
ya de las hordas del turismo barato que abarrota Porto-
bello Road, se encuentra la zona de Kensal Green. Es 
un espacio que se ha ido creando de manera lenta por 
los vaivenes de la oportunidad económica: el vecino 
que resiste a las suculentas ofertas inmobiliarias con-
serva su casa eduardiana con fachada impoluta y un 
minúsculo patio trasero, perro y un buen coche apar-
cado en la misma puerta; otros, culpa de la especula-
ción, los magnates rusos o árabes, o los altos alquileres 
de la zona, se largaron de allí en lo peor del thatcheris-
mo de finales de los 70. Así, junto a las bellas casas uní-
familiares aparece después un garaje o se ha habilitado 
un área extensa para ubicar el enorme supermercado 
Sainsbury's. La vista deja ver las enormes estructuras 
eléctricas de los años 30, algún edificio de varias plan-
tas que afea una hilera residencial, pequeñas plazas y el 
remanso de paz que supone el cementerio de Kensal 
Green, donde descansan los restos, entre otros del es-
critor Thackeray, del delicado pintor prerrafaelitaWa-
terhouse o del cantante Freddy Mercury. Como buen 
cementerio inglés, pleno de liqúenes, hierba salvaje y 
monumentos simbólicos, se encuentra dividido entre 
quienes profesaron el anglicanismo o el grupo de 
dissenters (disidentes), aquellos que abrazaron en 
tiempos difíciles el catolicismo. 

No muy lejos de este cementerio de Kensal Green, y 
como una buena muestra de esta dicotomía tan típica-
mente inglesa en lo que respecta a cuestiones de fe, en-
contramos el pequeño Carmelo de Notting Hill. Es evi-
dente que la santa andariega (la vieja, como ha dicho 
Bergoglio) no llegó a fundarlo (pues su apertura data 
del año 1878), aunque de haber vivido hoy seguro que 
le gustaría tomar un ryanair de bajo coste y charlar allí 
con sus hijas inglesas. En realidad, estudiar la funda-
ción de este Carmelo supone adentrarse en la parte 
más compleja y polémica de la sociología y la historia 
británica, por lo que atañe a la callada (a veces no tan-
to) guerra que se fraguó entre la Iglesia Anglicana y la 
Católica a finales del XIX. La fundación de este conven-
to carmelita fue, sin duda, un triunfo de aquel grupo de 
intelectuales o disidentes encabezados por Newman y 
que a finales de siglo supuso una pequeña involución 
en las poderosas aguas del imperio V i c t o r i a n o . Las ad-
hesiones y simpatías a este convento incluyeron des-
pués a destacados miembros del grupo literario de 
Bloomsbury, quienes mostraron su apoyo en una suer-
te de rebeldía intelectual. Hoy, en vísperas del centena-
rio de Santa Teresa, las aguas de los cercanos canales 
fluyen tranquilamente mientras que nada turba la paz' 
de este convento: la pequeña comunidad de monjas 
carmelitas pasea por su jardín o su claustro ante la in-
diferencia de los vecinos del barrio, donde el silencio es 
apenas herido por los camiones de reparto que van al 
supermercado o los aviones que aterrizan en Heath-
row. Hoy Santa Teresa no es ya allí una enemiga ilumi-
nada como la vieron los anglicanos delXDL Sus obras 

se encuentran en las mejores librerías de la 
ciudad y hasta el vicario de la preciosa 

•- j f iglesia anglicana de All Saints me con-
•fjg fiesa su pasión por tales textos. Bien lo 

han visto para este centenario, en lo que 
creo que será una de las citas clave 

del mismo (22 des septiembre), 
los responsables del CITES al in-

vitar a Rowan Williams, el an.-
terior arzobispo de Canter-
bury, y uno de los grandes in-
telectuales de Inglaterra. 

han visto i 
creoi 

del 
lO! 

Los terrenos de debajo del puente 
Envía varias imágenes un lector, de las que seleccionamos una, y las titula «Muy mal se pone el futuro de Ávila», y añade el si-
guiente comentario: «Tan mal, tan mal, que ya ni debajo del puente se va a poder ir a vivir la gente. Y eso que es dentro del 
casco urbano, donde me suena que la patrulla verde de la Policía Local lo tiene que haber visto (pero no denunciado). Creo que 
ya se pasa de castaño oscuro que los propietarios de la finca, que ya se apropiaron del Camino de Santiago, también lo hagan 
de los terrenos de debajo del puente» de la circunvalación que atraviesa el embalse de Fuentes Claras. 
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Una de las medidas más polémi-
cas y controvertidas de nuestro 
ministro de Cultura y Deporte, 

ha sido la nueva degradación de las ca-
rreras universitarias y la ampliación de 
los máster de especialidad (3+2). Un 
engendro con el que ni profesores, ni 
alumnos, ni padres están de acuerdo y 
que ha levantado la indignación en to-
dos los sectores de la enseñanza, espe-
cialmente entre los públicos. Porque 
vuelve a poner a «la cultura» como un 
negocio más en manos de entidades 
privadas. Aunque este es sólo uno de 
sus esperpénticos inventos, con los que 
para muchos se le ha considerado ya 
como «el peor ministro de Cultura de 
la historia Española». 

La subida del IVA cultural ha sido 
otra de sus aportaciones negativas, 
aunque no haya partido directamente 
de su ministerio, y ahora que se acer-
can las elecciones menciona que van 
a suavizarse. Pero es que este 
hombre no deja de «liarla»; aún 
resuena la polémica reciente de 
la subida de la nota media para 
conseguir una beca universi-
taria, medida que como ca-
si todas las que propone, 
favorece realizar y termi-
nar las carreras a los más 
pudientes, a golpe de ta-
lonario. Es tal la cantidad 
de información sobre las 

«geniales» ideas de este ministerio que 
ya casi no puedo creérmelo todo, por-
que no es posible que ahora diga que 
en lugar de apoyar seriamente a los co-
legios y centros con especiales dificul-
tades, den becas a universitarios para 
realizar dicha labor, en lugar de con-
tratar personal docente específico y es-
pecializado. Son precisamente los cen-
tros que atienden estudiantes con pro-
blemas específicos los que necesitan 
profesorado con mayor formación, y 
aunque la idea de apoyar es-
tos centros es positiva en su 
base, hay que hacerlo con 
personas muy preparadas 
para ello, más aún teniendo 
en cuenta la pérdida de em-
pleo de estos profesionales 
durante los últimos años de-
bido a la crisis y a las medi-
das «anticulturales» pro-
puestas por algunos de 

nuestros gobernantes. 
También la exagerada 

modificación de las ho-
ras lectivas tanto de mú-
sica como de arte (a la baja claro), 

concuerda con unas declaracio-
nes del ministro a las que no 

puedo dar crédito, pero 
que parecen ser verdad: 
«estas asignaturas dis-
traen sobre otras más im-
portantes»; devolviendo 

Música y 
Artesón 
necesarias 
para una 
completa 
formaáón 
personal 

a nuestro país al año 1970 donde la en-
señanza de la música no era obligato-
ria, y poniéndonos a la cola de Europa, 
donde las artes plásticas y artísticas se 
multiplican en los centros, desarrollan-
do la creatividad de los alumnos, ade-
más de ofrecer múltiples ventajas co-
mo el desarrollo emocional, intelectual 
y social, formando personas estables. 

Incluso la UNESCO ha reconocido la 
necesidad de fomentar estas asignatu-
ras, en lugar de que casi desaparezcan 

como pretende esta «mente 
pensante». Vamos que según él 
es el Mundo entero el que está 
equivocado; algo así como lo 
que afirmaba el rey del famoso 
cuento de Christian Andersen, 
«El traje nuevo del Emperador». 
Pero lo más grave del asunto ya 
no son las frases en sí, sino que 
las pronuncie un Ministro de 
Educación y Cultura. ¡Madre 
mía! Que un ministro de cultu-
ra diga que «sobra» la educa-
ción artística y musical es co-
mo si un jefe de bomberos di-

jera que es mejor no tener camiones 
contra incendios en los parques y que 
no hay que poner extintores ni en las 
casas ni en las empresas porque el co-
lor rojo desentona con las paredes... 

¿Cuál será la próxima idea de este 
hombre y su gabinete de genios? 

¡Para echarse a temblar! ; -0 
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S T J V CENTENARIO SANTA TERESA DE ÁVILA | ACTIVIDAD 
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La Fundación V Centenario nombra 
a Isidro Catela como nuevo gerente 

c' . y . i . . . ' '.'[' 

En la elección se valora la experiencia en el ámbito social y religioso y la capacidad para dirigir 
equipos, todo ello para intentar que el mensaje de Santa Teresa llegue a la sociedad de hoy 

• Ostentará el cargo en 
sustitución de José Luis 
Vera Llorens, a quien el 
patronato agradece el tra-
bajo que ha realizado para 
la Fundación de la conme-
moración teresiana. 

BEATRIZ MAS/ÁVILA 
La Fundación V Centenario del na-
cimiento de Santa Teresa de Jesús 
tendrá una nueva cabeza visible con 
el nombramiento de Isidro Catela 
Marcos como director gerente en 
sustitución de José Luis Vera Llorens, 
quien hasta ahora había ostentado 
este cargo. Según se indica en una 
nota de prensa, el Patronato de la 
Fundación ha tomado esta decisión 
en base de «su amplia experiencia 
en el ámbito social y religioso, y su 
capacidad para dirigir equipos y co-
ordinar actividades», lo que le ha 
servido para ser designado para 
continuar el trabajo realizado por la 
Fundación. 

El padre Antonio González, pre-
sidente de la Fundación, destaca 
que «Isidro Catela trabajará para 
que el mensaje de Santa Teresa de 
Jesús llegue a la sociedad de hoy», 
un objetivo que se busca desde di-
ferentes ámbitos en la conmemo-
ración teresiana. 

Isidro Catela nació en Salaman-
ca en 1972 y en la actualidad ejerce 
como profesor en la Universidad 
Francisco de Vitoria. Es periodista, 
escritor, doctor en Ciencias de la In-
formación y ha dirigido la Oficina 
de Información de la Conferencia 
Episcopal Española durante diez 
años. También ha sido portavoz ad-
junto para lengua española en el Sí-
nodo sobre la Eucaristía y director 
de comunicación del viaje de Bene-
dicto XVI a Santiago de Compostela 
y Barcelona. Colabora en medios de 
comunicación social y es autor de 
varios libros, además de haber reci-
bido numerosos premios literarios, 
en particular de microrrelato, relato 
breve y poesía. 

Isidro Catela sustituye en el car-
go a José Luis Vera Llorens, a quien 
el patronato agradece el trabajo 
realizado en la Fundación V Cente-
nario del nacimiento de Santa Te-
resa de Jesús. 

ISIDRO CATELA • DIRECTOR GERENTE DE LA FUNDACIÓN 

«ES EL MOMENTO PARA QUE 
SE CONOZCA MÁS Y MEJOR EL 
MENSAJE DE SANTA TERESA» 
B.M./ÁVILA 

ISIDRO Catela tiene ahora el «re-
galo» de ser el nuevo director ge-

rente de la Fundación V Centena-
rio del nacimiento de Santa Tere-
sa de Jesús, un órgano de la Orden 
del Carmelo que trabaja para la 
conmemoración teresiana que se 
vive durante este año. 

¿Qué supone para usted este 
nombramiento? 

Para mí es un proyecto ya en 
marcha al que me sumo arranca-
do pero lo hago con mucho gusto 
con los compañeros de camino. Es 
una responsabilidad y de ahí mi 
agradecimiento tras diez años tra-
bajando en la Iglesia, lo que ahora 
seguiré haciendo desdé otro lugar 
pero con un objetivo parecido y 
en un proyecto muy bonito. 

¿Qué cree que puede aportar? 
Conozco a la familia de Teresa 

de Jesús y ahora es el momento de 
darle un impulso en la comunica-
ción, al mensaje, que se conozca 
más y mejor ese mensaje y el V 
Centenario. Se está haciendo un 
gran trabajo y yo vengo a sumar 
desde mi campo de experiencia 
en la comunicación y en la coor-
dinación de equipos en un pro-
yecto que tiene muchos implica-
dos y la coordinación es un obje-
tivo. Hablo de una dimensión de 
comunicación del mensaje de La 
Santa que'está vigente en el siglo 
XXI, del que nos dejó una gran 
mujer y por eso es un regalo des-
de el punto de vista de la comuni-
cación. Se puede trabajar para que 
la gente que no la conozca se acer-
que y los que sí, que la conozcan 
mejor. 

¿Se marca algún reto en su 
nueva responsabilidad? 

No tengo retos a priori, es un 

proyecto enorme en el que quiero 
que se conozca más y mejor a San-
ta Teresa. Ahora voy a tomarme 
unos días para conocer el trabajo 
y lo que está abierto y también pa-
ra presentar iniciativas nuevas 
que puedan aportar a lo que hay. 

¿Qué supone contar con una 
base como es la figura de Teresa 
de Jesús? 

Es un avance, no vas sin red. 
Es un camino bastante seguro 
porque Santa Teresa sigue inter-
pelando y mandando mensajes. 
También es un apoyo contar con 
una mujer tan polifacética, que te 
permite acercarte a ella desde la 
fe pero también desde otros carrf-
pos culturales como el arte, la es-
critura, el ensayo... tiene muchas 
cosas que decir hoy. Es una gran 
reformadora desde dentro de la 
Iglesia, no rompe con ella sino que 
es una renovación espiritual. 

Por ello es un regalo poder 
contar con un mensaje tan uni-
versal, con la fe que puede tocar 
los corazones y, si no se es creyen-
te, tener una figura que levanta 
tanto respeto y simpatía como 
una mujer con coraje, valiente y 
con su valía intelectual. 

¿Cómo está percibiendo has-
ta ahora la celebración del V Cen-
tenario del nacimiento de Santa 
Teresa? 

Hasta ahora sólo puedo hablar 
desde fuera, antes de formar par-
te de ello, como un espectador. En 
este sentido, lo que estoy viendo 
está muy bien, están llegando mu-
chas cosas, consiguiendo que mu-
cha gente se interese, aunque lo 
digo con esa perspectiva limitada. 

Se ha hecho un buen trabajo 
y yo me subo a un barco que creo 
que va en una muy buena direc-
ción. 

La inauguración 
de Las Edades 
comenzará en 
Mosén Rubí con 
la reina Sofía 
B.M./ÁVILA 
La exposición 'Teresa de Je-
sús, maestra de la oración', 
incluida en los actos del V 
Centenario del nacimiento 
de Santa Teresa a través de 
la Fundación Las Edades del 
Hombre, tendrá, por moti-
vos de organización, su 
inauguración en la capilla de 
Mosén Rubí. 

En este lugar se podrá 
contar con la presencia de la 
reina Sofía que el próximo lu-
nes 23 de marzo a las 12,00 
horas se encargará de la aper-
tura oficial de esta muestra, 
que después vivirá un segun-
do momento a las 16,00 ho-
ras en Alba de Tormes. 

Con ello se inicia una ex-
posición que hasta el mes de 
noviembre se podrá visitar en 
el convento de Gracia, la ca-
pilla de Mosén Rubí y la igle-
sia de San Juan, todas ellas en 
Ávila, para finalizar en Alba 
de Tormes como cuarta sede 
de la muestra. 

CAMBIOS PARA EL DÍA 28. 
En el marco de la celebración 
del V Centenario del naci-
miento de Santa Teresa y con 
el fin de cuadrar mejor todos 
los actos que hay previstos 
para el día 28 de marzo (día 
en el que se cumplen los 500 
años del nacimiento de Santa 
Teresa de Jesús), la diócesis 
de Ávila anuncia que adelan-
tará media hora la eucaristía 
de la Catedral para celebrarla 
finalmente a las 12,30 horas. 

Se trata de la misa votiva 
por Santa Teresa, algo que ha 
concedido excepcionalmen-
te el Santo Padre para los 
templos jubilares de la dióce-
sis, ya que en un principio, y 
dado que ese día es feria de 
Cuaresma, las normas litúrgi-
cas lo impedían. Estará presi-
dida por el obispo de Ávila, 
Jesús García Burillo, y en ella 
actuará el Coro y la Orquesta 
del V Centenario. 

Asimismo, ese día habrá 
una primera eucaristía en la 
Casa Natal de Teresa, el Con-
vento de La Santa, a las 10 ho-
ras con un horario que se 
mantiene conforme a lo ya 
anunciado. 

S U M I N I S T R O S T R A N S C O S E S . L . 
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La imagen de Santa Teresa 
y Los Cuatro Postes, en la 
moneda del Centenario 
El Ministerio de Economía aprueba la emisión de un número 
máximo de 7.500 unidades con un valor de diez euros 

• Está previsto que la 
moneda se ponga en cir-
culación durante el pri-
mer cuatrimestre de este 
año con un precio inicial 
de venta al público de 45 
euros. 

BEATRIZ MAS/ÁVILA 
El Ministerio de Economía y Com-
petitividad ha aprobado la emisión, 
acuñación y puesta en circulación 
de una moneda conmemorativa 
por el V Centenario del nacimiento 
de Santa Teresa. En ella se podrán 
ver una imagen de Santa Teresa y 
otra de Los Cuatro Postes, dos refe-
rencias directas con Ávila. 

Con la publicación en el Bole-
tín Oficial del Estado de la orden 
ya se conocen algunos detalles de 
cómo será esta moneda, un ele-
mento más para que la conme-
moración teresiana quede refleja-
da en la historia. Será la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre 

quien acuñe esta moneda de co-
lección por el V Centenario del na-
cimiento de una mujer que fue 
«fundadora del Carmelo Descal-
zo, escritora, mística y doctora de 
la Iglesia Católica». 

La moneda tendrá un valor de 
diez euros con un peso estimado 
de 27 gramos y un 
diámetro de 40 mi-
límetros. En el an-
verso se reproduci-
rá la imagen de la 
obra 'Santa Teresa 
de Ávila', realizada 
por Pedro Pablo 
Rubens, que se 
conserva en el 
Kunsthistorisches 
Museum Wien 
(Austria)^ A la iz-
quierda, en tres lí-
neas y en mayúsculas, estará la le-
yenda 'Santa Teresa de Jesús 
1515-2015', además de figurar el 
nombre de España. En el reverso 
se reproducirá la imagen de los 
Cuatro Postes, monumento reli-

En la moneda se 
recuerda a una 

mujer fundadora 
del Carmelo 

Descalzo, escritora 
y mística 

gioso desde el que se divisa la ciu-
dad de Ávila, además del valor de 
la pieza, de diez euros. 

La comercialización de estas 
monedas se realizará a través de la 
propia Fábrica de Moneda y Timbre 
o por medio de entidades contrata-
das al efecto, con el compromiso de 

extenderlas al pú-
blico con regulari-
dad así como su 
exportación. El 
precio inicial de 
venta al público de 
45 euros. 

Según se indi-
ca en el Boletín 
Oficial del Estado 
se acuñarán un 
máximo de 7.500 
unidades dentro 
de una emisión 

que se realizará a lo largo del pri-
mer cuatrimestre de este año. 

Esta moneda se une a otros 
elementos del Centenario como 
el sello conmemorativo o billetes 
de lotería. Los Cuatro Postes estarán en el reverso de la moneda. / DAVID CASTRO 

Imagen de Santa Teresa, de Pedro Pablo Rubens. 

'Avila es +' pide la publicación de las 
contrataciones públicas de los actos 
REDACCIÓN / ÁVILA 
La Plataforma ciudadana 'Ávila es 
+' solicita la publicación de las 
contrataciones públicas de todos 
los actos del V Centenario de San-
ta Teresa de Jesús. Por ello se diri-
gen a la Comisión Nacional crea-
da para esta conmemoración así 
como a la Junta de Castilla y León 
y el Ayuntamiento de Ávila «re-
cordándoles sus obligaciones con 
la vigente Ley de Transparencia». 

En una nota remitida por esta 
Plataforma, recuerdan que tienen 
entre sus fines la evaluación de la 
eficacia y eficiencia de los servi-
cios públicos y entre sus compro-
misos el seguimiento de los nive-
les de transparencia de las insti-
tuciones públicas y su 
promoción. 

«Bajo estas premisas y dada la 
relevancia institucional y mediá-
tica que en nuestra ciudad y en 

todo el país están teniendo los ac-
tos conmemorativos del V Cente-
nario del nacimiento de Santa Te-
resa de Jesús, nos hemos dirigido 
a la Comisión Nacional del V Cen-
tenario del Nacimiento de Santa 
Teresa, a la Junta de Castilla y Le-
ón y al Ayuntamiento de Ávila so-
licitando, al amparo del artículo 8 
a) de la Ley 19/2013 de Transpa-
rencia, Acceso a la Información 
Pública y Buen Gobierno, la pu-

blicación proactiva de todos los 
contratos, con indicación del ob-
jeto, duración, el importe de lici-
tación y de adjudicación, el pro-
cedimiento utilizado para su ce-
lebración, los instrumentos a 
través de los que, en su caso, se 
ha publicitado, el número de lid-
iadores participantes en el proce-
dimiento y la identidad del adju-
dicatario, así como las modifica-
ciones del contrato, de todas y 

cada una de las actividades que 
se han programado y se han de-
sarrollado o se van a desarrollar 
en la ciudad de Ávila con motivo 
de esa celebración». 

Desde 'Ávila es +' entienden 
que «esa información debe estar 
a disposición de todos los ciuda-
danos, que tienen derecho a sa-
ber no sólo qué actividades se 
realizan, sino también cómo se 
presupuestan, se gestionan y se 
ejecutan, y por eso hemos insta-
do a que todos los datos solicita-
dos se publiquen a través de las 
páginas web de cada una de las 
instituciones y en el Portal de 
Transparencia del Gobierno de 
España», concluyen. 

CASTILLA Y LEÓN L . 

ENIL 
MEJORANDO TU FUTURO 

Más información en www.juventud.jcyl.es 
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El 'Laboratorio 
de escritura' que 
imparte Martínez 
de las Rivas se 
inaugura hoy 
D.C./ÁVILA 
Se inaugura hoy en la Escuela 
de Educación y Turismo de 
Ávila el 'Laboratorio de escri-
tura autobiógrafica', que será 
impartido por el escritor Juan 
Martínez de las Rivas dentro 
de las Actividades del Progra-
ma CulturAlcampus de la 
USAL, una actividad que se 
desarrollará en cuatro sesio-
nes de dos horas cada una de 
ellas, repartidas entre hoy y 
los días 25 de marzo, 8 y 15 de 
abril, de 17 a 19 horas. 

El objetivo del curso es do-
ble: por un lado, perfeccionar 
la escritura narrativa, y por 
otro, orientar los proyectos 
autobiográficos -memorias, 
diarios, testimonios...- con el 
fin de alentarlos deseos de es-
cribir, analizar textos y apoyar 
proyectos de escritura. 

Juan Martínez de las Ri-
vas, médico y escritor, es au-
tor de la notable novela Fuga 
lenta, de los relatos conteni-
dos en los volúmenes colecti-
vos Diez bicicletas para trein-
ta sonámbulos (Demipage) y 
Siete entre cuatro (Caldean-
drín), y de numerosos relatos, 
ensayos, artículos y reseñas 
de narrativa publicados en 
revisteis y diarios. 

«Ávila resultó la 
ciudad perfecta para 
que Santa Teresa 
fuese quien fue» 
El historiador Sergio Sánchez protagonizó 
la charla de ayer del ciclo 'Ávila en Teresa' 
• El ponente habló de la 
ciudad que conoció la 
religiosa abulense en el 
siglo XVI, una urbe en su 
«etapa de mayor esplen-
dor» en donde «todo gira-
ba en torno a la religión». 

DAVID CASILLAS / ÁVILA 
El ciclo de conferencias 'Ávila en 
Teresa', organizado para acercarse 
a la figura de la mística abulense 
desde tres perspectivas diferentes 
que no se estorban pero que a ve-
ces conviene mantener diferen-
ciadas -las de la mujer, la religiosa 
y la santa-, tuvo ayer como ponen-
te al historiador Sergio Sánchez, 
coordinador del programa, el cual 
habló bautizó su charla con el 
atractivo título de 'Palacios, ora-
ciones y traidores en Ávila: el siglo 
de Teresa de Jesús'. 

El acento en los 'palacios' lo pu-

so el ponente para recordar que 
«es en este siglo cuando se empie-
zan a construir los nuevos pala-
cios, para adaptarse a las modas 
renacentistas, o a reformar los me-
dievales»; en las 'oraciones', por-
que «aquella sociedad estaba muy 
inmiscuida en la religión, todo gi-
raba en torno a ella, todo tenía un 
sentido religioso»; y en los 'traido-
res', porque tras describir aquella 
Ávila del siglo XVI recordó que en 
aquel tiempo la acusación de ese 
delito llevó a la muerte a «perso-
najes tan relevantes como los co-
muneros y don Diego de Braca-
monte, por oponerse a la imposi-
ción del servicio de millones». 

No consideró Sergio Sánchez 
'traiciones' las no pocas dificulta-
des que encontró Teresa de Jesús 
en su ciudad para llevar a cabo su 
proyecto de reforma del Carmelo, 
un afán en el que recordó que sin 
el apoyo de su amiga Guio mar de 
Ulloa el resultado final quizás hu-

Sergio Sánchez fue el ponente de ayer del ciclo 'Ávila en Teresa'. / DAVID CASTRO 

biese sido bien diferente y menos 
exitoso. 

Aquella Ávila que habitó Teresa 
de Jesús, resumió el ponente, «vi-
vía su etapa de mayor esplendor, 
tanto que era una de las ciudades 
punteras de Castilla», una urbe 
«eminentemente artesanal, ya que 
más de dos tercios de su población 
se dedicaba a esas labores». Fue 
además su momento de «mayor 
auge demográfico, tanto que en 
1571 se alcanzan los 10.000 habi-
tantes, cifra que luego irá a la baja 
porque los nobles se marchan a la 

corte de Madrid, la ciudad va lan-
guideciendo y no volverá a recu-
perarla hasta el siglo XIX». 

En cualquier caso, resumió Ser-
gio Sánchez, «creo que Ávila resul-
tó la ciudad perfecta para que San-
ta Teresa fuese quien fue, en otro 
lado no hubiese tenido los condi-
cionantes que aquí, una ciudad 
donde la religión se palpaba en ca-
da momento; fue en todos los sen-
tidos una hija de la ciudad de Ávi-
la. Se sentía de aquí, y aunque Ávi-
la no la trató muy bien al final sí la 
supo recompensar». 

C I N E S E S T R E L L A 
6 Salas 

CENTRO COMERCIAL EL BULEVAR 
AVENIDA JUAN CARLOS I, 45 

Día del Espectador: miércoles no festivos 
Tlf.: Información 24 horas: 920 219 060 
Reservas horario taquilla: 920 219 009 

Otros datos: 
- PRECIOS -
Entrada normal: 7,50 euros 
Entrada reducida: 
Primera sesión antes de las 18,00 h.: 5,50 € 
Día de espectador -miércoles no festivo-, 
y carnet joven) 4,90 euros 

Todos los jueves, versión original subtitulada 
en sesiones de 17:30 y 20:30. 

Del 13 al 18 de marzo * 
1. El francotirador 
17:45 horas 
1. Perdiendo el norte 
20:30 y 22:30 horas 
2 . Perdiendo el norte 
(12:00*), 16:00* y 18:00 horas 
2 . El francotirador 
20 y 22:30 horas 
3 . Chappie 
(12:00*), 16:00*, 18:15 20:30, y 22:45 hs. 
4 . Bob esponja 
(12:15*) y 16:15* horas 
4 . En tercera persona 
18:00 y 20:30 horas 
4 . La mujer de negro el ángel de la m. 
23:00 horas 
5 . El libro de la vida 
(12:15*) 16:00* horas 
5 . Cincuenta sombras de Grey 
17:45, 20:15 y 22:45 horas 
6 . Anni 
(12:00*) y 16:00* horas 
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6 . Bob esponja 
18:15 horas 
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6 . KingSman, servicio secreto 
20:15 y 22:45 horas 

'MUJER DE negro" 

12 :00* Sesión matinal a partir de las 12:00: Domingos y festivos: 4,90 euros. 16 :00* Sesión de 16:00 y 16:15: Sábados, domingos y festivos: 5,50 euros. 
IDA (V.O.S). (Óscar mejor película extranjera). Jueves 17:30 y 20:30, 4,90 euros. 


