
Santa Teresa y el Cristo Atado a la 
Columna vuelven a salir en procesión
El grupo escultórico saldrá a la calle el próximo sábado 28 de febrero, de nuevo con las 
meditaciones teresianas como punto clave de un acto que ya cumple su tercer año de vida
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• La novedad de este año 
estará en una obra de 
teatro sobre La Santa a 
cargo de la Fundación 
Once y que se represen
tará tras la misa, a las 
20,30 horas.

BEATRIZ MAS /ÁVILA 
El grupo escultórico formado por 
las imágenes de Santa Teresa y el 
Cristo Atado a la Columna, ambas 
en la iglesia de La Santa, volverán 
a salir en procesión en el segundo 
sábado de Cuaresma, es decir, el 
próximo 28 de febrero.

Según relata David Jiménez, 
prior de La Santa, será a las 17,00 
horas cuando comience esta pro
cesión que se puso en marcha ha
ce tres años y que cuenta con la pe
culiaridad de que se basa en cinco 
momentos meditativos de la santa 
abulense por lo que se la conoce 
como ‘Meditaciones sobre la Pa
sión de Cristo con Santa Teresa’.

Sin embargo, este año habrá al
gunas novedades, entre ellas los 
cambios en el recorrido que reali
zara la comitiva que, no obstante, 
si que saldrá desde la iglesia de La 
Santa con el grupo escultórico tal 
y como lo concibió en su momen
to el escultor Gregorio Fernández. 
En esta ocasión el recorrido parti
rá de la iglesia (con la primera me-

Procesión con las imágenes de Santa Teresa y el Cristo Atado a la Columna, el pasado año. / d a v id  c a s t r o  ( a r c h iv o )

ditación) y luego pasará por la ca
lle La Dama, Jimena Blasco hasta 
la iglesia de San Juan, Martín Ca- 
rramolino, Caballeros, plaza Pe
dro Dávila y El Rastro, Cepedas, 
Corral de Campanas, Marcelino 
Santiago y vuelta por La Dama 
hasta La Santa. Durante el cami
no, está pensado que las medita

ciones se realicen en las plazas por 
las que se pasa donde se reflexio
nará sobre la Oración en el Huer
to, ante Cristo atado a la columna, 
Cristo en soledad, abandono de la 
Pasión y la resurrección de Cristo.

Además, este año como nove
dad, tras la misa (20,00) que tendrá 
lugar en La Santa cuando llegue la

comitiva se representará una obra 
de teatro sobre Santa Teresa de la 
Fundación Once, que comenzará 
sobre las 20,30 horas y de la que se 
está pendiente de conocer más de
talles. La intención es que la obra 
se realice en Ávila y luego en Alba 
de Tormes para después llevarla a 
otras ciudades teresianas.
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► EDUCACIÓN

La Junta publica 
la ratio mínima 
de alumnos en 
centros privados 
concertados
ANA AGUSTIN / ÁVILA 
La Dirección General de Po
lítica Educativa de la Conse
jería de Educación de la Jun
ta ha publicado la relación 
media de alumnos por pro
fesor y unidad escolar para 
los centro privados concer
tados de Castilla y León en el 
curso académico 2015/16. Se 
trata de la ratio mínima que 
ha de cumplirse y que en la 
etapa de Educación Primaria 
contem pla 17 alumnos por 
aula en Arenas de San Pedro, 
19, en Arévalo; 16, en El 
Tiemblo; 21 en Ávila capital y 
15 en el resto de la provincia.

Por lo que se refiere a 
Educación Secundaria Obli
gatoria, se contempla una ra
tio mínima de 21 alumnos 
por profesor y unidad esco
lar en Arenas de San Pedro; 
22, en Arévalo; 17, en El 
Tiemblo; 24, en Ávila capital 
y 17 en el resto de la provin
cia.

En Educación Infantil, la 
relación media de alumno 
por profesor y unidad esco
lar para centros privados 
concertados indica que ha de 
llegarse a 18 alumnos como 
ratio mínima en Arenas de 
San Pedro; 19, en Arévalo; 16, 
en El Tiemblo; 21, enÁvila ca
pital y 15 en el resto de la pro
vincia. También se han espe
cificado las ratios en Educa
ción Especial y en 
Enseñanzas no obligatorias.

Reconocidas las experiencias de calidad 
de cinco centros educativos abulenses
MAYTE RODRIGUEZ /  ÁVILA 
La Consejería de Educación reco
noce y distingue cada curso las 
mejores experiencias de calidad 
puestas en marcha por colegios e 
institutos de la región. Entre los 45 
centros educativos distinguidos 
por ello en toda la comunidad au
tónoma hay cinco de Ávila y su 
provincia.

En concreto, el colegio Los Are- 
vacos de Arévalo y el Conservato
rio Profesional de Música de Ávila 
han sido distinguidos por su plan 
de calidad, mientras que el cole

gio Almanzor de Candeleda y el 
instituto Hermenegildo Martín 
Borro de Cebreros han sido reco
nocidos por haber puesto en mar
cha los mejores programas de ca
lidad. También se ha galardonado 
al colegio público El Pradillo de 
Ávila por la calidad de sus iniciati
vas educativas.

«Este programa de la Junta de 
Castilla y León busca mantener el 
servicio educativo de la Comuni
dad como referente público de ca
lidad», detallan desde la Conseje
ría de Educación, que valora de

forma «muy positiva las iniciativas 
que suponen la constante mejora 
de los niveles de eficacia y eficien
cia de la organización educativa», 
añaden desde la misma

Desde la Junta de Castilla y Le
ón aclaran que «se consideran ex
periencias de calidad todas las ac
tuaciones planificadas por el cen
tro escolar o servicio educativo 
destinadas a elevar la calidad de la 
educación mediante procesos de 
evaluación que traten de eviden
ciar los puntos fuertes y áreas de 
mejora de su organización, los pla

nes que se acometan, los procesos 
de evaluación externa y acredita
ción de los niveles de calidad al
canzados».

Los.centros premiados en esta 
ntieva convocatoria recibirán un 
diploma acreditativo de la distin
ción obtenida y sus, experiencias 
se publicarán en la web de Educa
ción de la Junta (www.edu- 
ca.jcyl.es) con el objetivo de difun
dir la labor de toda la comunidad 
educativa participante en estas 
iniciativas, de modo que sirvan de 
ejemplo a otros centros.

B  CENTROS PREMIADOS

e+ores experiencias de 
calidad.
- Colegio de Infantil y Primaria 
LosArevacos (Arévalo).
- Conservatorio Profesional de 
Música Tomás Luis de Victoria 
(Ávila).

►Mejores programas de 
calidad.
- Colegio de Educación Infantil y 
Primaria Almanzor (Candeleda).
- Instituto de Educación Secunda
ria Hermenegildo Martín Borro 
(Cebreros).

►Mejores iniciativas de ca
lidad.

I -Colegio de Educación Infantil y 
I Primaria El Pradillo (Ávila).
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«VISIONES 
COLATERALES» DE 
TERESA DE JESÚS
La revista ‘La aventura de la Historia’ se suma al V  Centenario con un 
dossier que ofrece nuevas interpretaciones sobre la vida y el legado 
no siempre respetado de una mujer «de fecunda vida y osada obra»

Pedro Tomé, con la revista ‘La aventura de la Historia’. / a n t o n i o  B a r t o lo m é

DAVID CASILLAS /  ÁVILA

En el año que se conmemora el 
V Centenario del nacimiento 

de Teresa de Jesús, tiempo que se 
prom etía y se cumple fecundo 
-quizás excesivamente porque en 
algunos casos faltan criterio o ri
gor y sobran prisa u oportunis
m o - en todo tipo de iniciativas 
dedicadas a la memoria de tan in
signe abulense, la revista 'La aven
tura de la Historia’ recoge en su 
número de febrero un dossier mo
nográfico dedicado a la m ística 
abulense que ofrece la originali
dad, y no es ese su único valor 
añadido, de acercarse a su vida y 
obra desde perspectivas diferen
tes a las que estamos acostumbra
dos, aproximaciones muy traba
jadas que enriquecen mucho el 
conocim iento de esa «abulense 
universal», el de su tiempo y el de 
ciertas realidades poco conocidas 
de los siglos que siguieron a su 
muerte, apuestas todas ellas que 
la contextualizan 
con mucho rigor.

Libertad en el 
convento es el ex
plícito título de 
ese poker de artí
culos que, asenta
dos en las bases 
de la documenta
ción, la investiga
ción y una agrade
cida capacidad de 
reflexión y sínte
sis, llevan un poco más lejos el co
nocimiento de Teresa de Cepeda 
y de lo que rodeó su vida y su obra, 
algunas de esas consecuencias 
completamente ajenas a ella pero 
muy valiosas para conocer mejor 
su realidad, muchas veces mani
pulada, y su verdadera trascen
dencia.

Pedro Tomé, investigador del 
CSIC y habitual colaborador de 
‘La aventura de la Historia', expli
ca que fue él quien propuso a fi
nales del pasado año a esa revista 
la publicación de unos artículos 
dedicados a Teresa de Jesús para 
sumarse, aportando una perspec
tiva novedosa, a esa efemérides 
que había de traspasar fronteras.

Partiendo de la base de que «de
bíamos ofrecer algo diferentfe» a 
lo que se está haciendo en otros 
ámbitos, el primer paso fue tra
bajar «partiendo del presupuesto 
de que todo el mundo conoce su
ficientem ente a Santa Teresa, a 
pesar de lo cual iniciamos nues
tro dossier con un artículo dedi
cado precisamente a hablar de su 
vida y su obra».

El resultado, brillante en su 
conjunto y también en sus indivi
dualidades, fue un dossier forma
do por cuatro artículos no muy 
extensos -sum an no más de una 
veintena de páginas- pero sí in
tensos que tienen como autores a 
Rómulo Cuartas, subdirector del 
Cites; Ricardo García Cárcel, cate
drático de Historia Moderna; Ma
ría Ángeles Valencia, antropóloga 
y directora del Centro Asociado 
de UNED enÁvila, y el propio Pe
dro Tomé, antropólogo y m iem 
bro del Centro Superior de Inves

tigaciones Cientí
ficas.

De lo ‘hetero
doxo’ de esta vi
sión conjunta de 
Santa Teresa ofre
ce un perfecto 
adelanto el breve 
texto.que introdu
ce el contenido 
del dossier, que 
lleva por título Li
bertad en el con

vento: «Halló en la vida monástica 
un camino propio de realización 
personal que la sociedad del siglo 
XVI vedaba a la m ujer en otros 
ámbitos. Pronto canonizada, y re
verenciada hasta el punto de que 
su cuerpo se troceó para satisfa
cer la demanda de reliquias, su fe
cunda vida y su osada obra siguen 
provocando nuevas interpreta
ciones én el V centenario de su na
cimiento».

BIOGRAFÍA. El primero de esos 
artículos es el de Rómulo Cuartas, 
en el cual, bajo el título Una vida 
contra la corriente, este carmelita 
profundo conocedor de la vida y 
la obra de Teresa de Jesús realiza

una biografía muy completa, me
dida y muy bien condensaría en 
la que, tras analizar que la voca
ción religiosa sirvió a Santa Teresa 
para burlar las convenciones de 
la sociedad estamental que le to
có vivir y ofrecer apuntes novedo
sos «que no se tratan habitual
mente» y que por eso son siem 
pre de agradecer, aprecia «un 
original ejemplo de rebeldía».

En el segundo artículo, titula
do Cuerpo tan blanco y  oloroso. 
Fiebre relicariá, Ricardo García 
Cárcel explica «con mucha objeti
vidad», y utilizando para su dis
curso las descripciones literales 
que en su día hicieron quienes 
fueron testigos de ello, qué ocu
rrió con Teresa de Jesús desde su 
muerte hasta que fue declarada 
santa, cuarenta años en los que 
su cuerpo incorrupto fue ampu
tado en varias ocasiones y repar
tidos por toda España para «satis
facer personas de autoridad y mo
nasterios».

María Ángeles Valencia, que 
juega muy inteligentemente con 
las palabras para titular su artícu
lo Lecturas interesadas, ofrece un 
texto muy bien documentado fru
to de m ucha inform ación y no 
menos reflexión en el que cuenta 
al lector cómo Santa Teresa ha si
do desde su m uerte un ‘icono 
cambiante’ y cómo su imagen ha 
sido utilizada desde muchos ám
bitos para aprovechar su enorme 
tirón y apropiarse, acotándolos 
interesadamente a mínimos, as
pectos muy particulares de su ri
quísima personalidad.

En esencia, tras evidenciar có
mo en función de los tiempos se 
hizo a Santa Teresa fundamental
mente cristiana vieja, revolucio
naria social, mujer fuerte y virtuo
sa, pionera del feminismo e inclu
so guía y protectora del caudillo 
Franco, María Ángeles Valencia 
desmonta algunas de las imáge
nes falseadas y/o empobrecidas 
que de Teresa de Cepeda se han 
difundido para hacerla encajar in
teresadamente en discursos pa
trióticos y políticos.'Uno de los 
más recientes episodios de inten

to de apropiación de su mensaje, 
señala el artículo, tuvo lugar al co
mienzo de la dictadura de Fran
co, cuando se la convirtió en «mo
delo de una interpretación a par
tir de la concepción de la reliquia 
(de su brazo incorrupto) desde 
una dimensión patriótica, protec
tora y propiciadora de la fertili
dad».

El dossier se cierra con el artí
culo de Pedro To
mé Fortuna en las 
Indias. Siete her
manos en Améri
ca, un texto que 
anticipa un libro 
que está ultiman
do el miembro del 
CISC en el cual no 
habla de Teresa de 
Jesús sino de la 
aventura que vi
vieron siete de sus 
hermanos que viajaron al nuevo 
continente poco después de su 
descubririúento, hijos de Alfonso 
Sánchez de Cepeda que corrieron 
muy diversa suerte ya que mien
tras que unos lucharon por la Co
rona y ocuparon cargos públicos 
otros participaron en la funda
ción de ciudades coloniales; es
pecial fue la influencia del éxito 
cosechado por Lorenzo en los 
proyectos de su hermana Teresa,

ya que acumuló una gran riqueza 
que sirvió para financiar los pri
meros conventos de la Santa.

Junto a esos cuatro artículos 
se reparten, para hacerlos más 
com pletos y situar más exacta
mente a la Santa en su tiempo y 
en los años que le siguieron, pe
queños despieces que en muy po
cas palabras hablan de la ‘Litera
tura testimonial’ de Teresa de Je

sús, de los 
m om entos deci
sivos en la España 
del siglo XVI o la 
‘fábrica de santos’ 
que creó la Iglesia 
en el siglo XVII.

Este pequeño 
dossier, una for
ma diferente de 
acercarse a Tere
sa de Jesús a tra
vés de «visiones 

colaterales» que sin duda apor
tan nuevos datos que ayudan a 
entender mejor su vida, su obra y 
sus consecuencias, se convertirá 
en un buen escaparate interna
cional para ayudar a dar a cono
cer la celebración del V Centena
rio de su nacimiento, ya que, re
cordaba Pedro Tomé, «los lectores 
de esta revista suman alrededor 
de 150.000 entre España e Iberoa
mérica».

Su cuerpo fue 
amputado en varias 

ocasiones para 
«satisfacer personas 

de autoridad y 
monasterios»

Siete de sus 
hermanos
viajaron a 
América, 

corriendo muy 
diversa suerte
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SANTORAL: Eugenio, Eleuterio, Nemesio, Euquerio, Potamio, Tiranio,
N ilo, Peleo, Sadot, Amada. , 2 a  O  de febrero de 2015

CHUCHI
•pasteles ■

San Segundo, 24. Ávila. 05001
Telf.: 920 25 08 78

HOY
MÚSICA
El ciclo de conciertos 'Las 
veladas musicales' organ i
zado por Terpsícore ofrece 
la actuación del Trío Haba
nera (violín, piano y violon- 
cello). Palacio los Velada. 
21,30 horas. Entrada libre.

MÚSICA
The H endrix  Band, g rupo  
tribu to  a Jim i Hendrix, ofre
ce un concierto para recor
dar los más célebres temas 
de ese genia l g u ita rr is ta . 
Sala Más Música. 22,00 ho
ras. Precio, cinco euros.

OTROS DÍAS
21 DE FEBRERO
MÚSICA
El c ic lo  de con c ie rto s  'D i
recto San Francisco’ inau
gura una nueva program a
ción con la actuación de la 
banda abulense Harden. 
San Francisco. 2 2 ,0 0  ho
ras. Entrada libre.

22 DE FEBRERO
CINE
El ciclo 'Teresa en el cine' 
se inaugura con la proyec
ción de la película Teresa 
de Jesús, de Juan de Ordu- 
ña, acercam iento a la mís
tica  abulense film a d o  en 
1961 con A urora  Bautista, 
José Bódalo, José María 
C affa re l, Roberto Camar- 
diel y Carlos Casaravilla co
mo protagonistas. Audito
rio de San Francisco. 19,30 
horas. Entrada libre

23 DE FEBRERO
CONFERENCIAS
El c ic lo  de con fe renc ias  
‘Cien años en cinco días' se 
abre con la charla-coloquio 
'5 0 0  años del nacim iento  
de Santa Teresa de Jesús', 
un acercam iento  a la vida 
y la obra de la gran mística 
abulense que será ofrecido 
por Francisco Jav ie r San

cho, director del Cites. Epis
copio. 22 ,00  horas. Entra
da libre.

24  DE FEBRERO
CONFERENCIAS
El c ic lo  de con fe ren c ias  
'C ien años en cinco días' 
continúa con la charla -co
loquio 'Centenario de la pu
blicación de El am or brujo, 
de Falla’, que servirá para 
reco rda r una de las obras 
más célebres y herm osas 
de la música clásica espa
ñola del pasado siglo. Epis
copio. 22 ,00  horas. Entra
da libre.

25 DE FEBRERO
CONFERENCIAS
El c ic lo  de con fe renc ias  
'C ien años en c inco d ías ’ 
o frece  la cha rla -co loqu io  
'IV Centenario de la pub li
cación de la segunda parte 
de El Q u ijo te ', un ace rca 
miento a la continuación de 
las ave n tu ra s  de los más 
fam osos personajes de la 
lite ratura española que se
rá ofrecido por José Emilio 
Diez Ferrer, profesor de Li
te ra tu ra . Episcopio. 22 ,00  
horas. Entrada libre.

26 DE FEBRERO
CONFERENCIAS
El c ic lo  de con fe renc ias  
'C ien años en c inco días' 
o frece  la cha rla -co loqu io  
'B icenterio de la batalla de 
W aterloo ', un recuerdo  a 
una de las acciones bélicas 
que más marcó la reciente 
Historia del continente eu
ropeo que será o frec ida  
por Sonsoles Soroa Gonzá- 
lez-Cavada, p ro fe so ra  de 
H istoria en el IES Isabel de 
Castilla . Episcopio. 22 ,00  
horas. Entrada libre.

27 DE FEBRERO
MÚSICA
El ciclo Musicávila 2015 se 
in ic ia  con el espectácu lo  
'Zarzuela de mis am ores’,

un recital con cinco artistas 
en escena que recrea los 
momentos más famosos del 
género lírico español, can
tados y narrados en un es
pectáculo íntim o y a tra c ti
vo. San Francisco. 2 0 ,0 0  
horas. Precio, 13 euros (hay

ARA NO PERDERSE

un bono para los tres espec
táculos del programa cuyo 
coste es de 33 euros).

2 8  DE FEBRERO
TEATRO
La ac triz  abulense Cande
las Pérez in te rp re ta  el mo-

nólogo Teresa de Jesús, vi
da y verdad, en el cual 
aborda, con un lengua je  
sencillo , actua l y m uy ágil 
la vida y obra de Santa Te
resa De Jesús. Lienzo Nor
te . 2 0 ,3 0  horas. Precio, 
ocho euros.

ACERCAMIENTO A LA ‘VIDA Y 
VERDAD’ DE TERESA DE JESÚS
Candelas Pérez estrena el día 28 de febrero, en el Lienzo Norte, la 
adaptación de una obra escrita por las carmelitas de San José

El próximo 28 de febre
ro, a las 20 ,30  horas, 

se estrenará en el Palacio 
de Congresos Lienzo Nor
te la obra teatral Teresa 
de Jesús, Vida y Verdad, 
un acercamiento a la vida 
de la mística abulense que 
protagoniza la actriz Can
delas Pérez que se realiza 
«con un lenguaje sencillo, 
actual y ágil qúe adentra 
y hace disfrutar a todo  
aquel que tenga interés  
en conocer a esta gran 
mujer y santa que sigue 
tan 'viva' 5 0 0  años des

pués». Juan del Santo y 
Candelas Pérez han adap
tado el guión de la obra li
teraria  Vuelve a escribir 
Teresa de Jesús, obra es
crita por la Madres Car
melitas de San José de 
Ávila.

Será interpretado por 
la actriz abulense Cande
las Pérez y dirigido por 
Juan del Santo, actor ma
drileño de cine y teatro; 
director y productor de 
documentales religiosos, 
estando parte de su obra 
seleccionada en la Filmo

teca del Vaticano; profe
sor de oratoria y colabo
rador del prestigioso pro
fesor de interpretación  
neoyorquino Bob MC An- 
drew. En su último traba
jo ha sido coguionista y  
actor del largom etraje  
«FLQW», película selec
cionada y premiada en di
versas categorías en Eu
ropa.

Las entradas, al precio 
de ocho euros, ya están a 
la venta en la taquilla del 
Palacio de Congresos 
Lienzo Norte.

CARTELERA
20 AL 26 DE FEBRERO 
CINES ESTRELLA
Información; 920 2190 60 
Reservas: 902 2216 22

Precios: Tarifa general: 7,50 euros 
Reducido: 4,90 euros (día de 
espectador -miércoles no festivo-, y 
carnet joven).
5,50 euros primera sesión antes de las
18.00 horas

Cincuenta sombras de Grey
17,30,19,30,20,00,22,00 y 22,30 
horas.
El francotirador
17,15,19,45 y 22,15 horas.
Annie
17.15 horas.
Bob Esponja
17.15 y 19,15 horas.
La isla mínima (digital)
21.00 y 23,00 horas.
El libro de la vida
17.15.19.15 y 21,15 horas.
Las ovejas no pierden el tren
23.00 horas.
La teoría del todo
20.00 horas.
El destino de Júpiter
17,30 y 22,30 horas.

El francotirador (V.O.S.)
(Jueves) 17,30 y 20,30 horas

13 A L  19 DE FEBRERO 
CINES VICTORIA  
Información y reservas 920 25 2418 
El cine abre de miércoles a domingo, 
siendo el primero de ellos el 'Día del 
espectador', con entrada reducida a tres 
euros. El resto de los días el precio es de 
siete euros, excepto la primera sesión. 
Paco de Luda: la búsqueda 
Vy S (20,15 y 20,00), D (20,15), Xy 
J (20,30 horas).
Stand by me Doraeom 
V, S y D (18,15 horas).
Quédate conmigo 
D (18,30) horas.
Aventuras en el desván 
VyS (18,30 horas).
Autopsia de un amor 
V, S y D (20,00), X y J (20,15 horas). 
Una cita para el verano 
Xy J (18,30 horas).
El tiempo de los amantes 
XyJ (18,15 horas).
Frío en julio 
VyS (22,15 horas).

FARMACIAS

Viernes 20 de febrero-
Farmacia Vinuesa
Reyes Católicos, 31 (24h)

Sábado 21 de febrero
Da Ma Dolores Armada
Avda Juan Carlos, 1,35 (24h)

EXPOSICIONES
FOTOGRAFÍA 
EFE 7 5  AÑOS
La agencia de noticias 
EFE ha tra ído a Ávila la 
m uestra itine ran te  con 
la que está celebrando 
sus 75 años de historia, 
una exposición formada 
por fo tografías de gran 
fuerza in fo rm ativa  que 
cuentan cóm o ha sido 
España desde la guerra 
civil hasta el presente, y 
que por recalar en esta 
ciudad hace un agradeci
do guiño a nuestra pro
vincia con imágenes abu- 
lenses que han pasado a

la historia. Visitable en el 
Palacio los Serrano de la 
Fundación Caja de Ávila, 
de lunes a viernes de
18,00 a 20 ,00  horas, y 
sábados de 12,00 a 14,00 
y de 18,00 a 20,00, has
ta el día 23 de febrero.

PINTURA
ARNALDO
El pintor abulense Arnal- 
do Díaz-Castilla ofrece 
una muestra de su colo
rista pintura realizada en 
soporte de pequeñas di
mensiones, agrupada en 
series para de esa forma

ofrece r un nuevo men
saje al espectador.-Visi
table en el hotel & gastro 
espacio El Encanto, du
rante el horario de aper
tura del establecimiento, 
hasta el día 30  de mar
zo.

MONTAÑISMO
LOS DOCE AMIGOS DE
PEÑALARA
Al cumplirse el centena
rio de la fundación de la 
Real Sociedad Española 
de Alp in ism o Peñalara, 
el club de montaña Aza- 
gaya-Gredos ha organi

zado una exposición so
bre los orígenes del alpi
nismo en nuestro  país, 
que se puede ver en el 
Alm acén V is itab le de 
Santo Tomé del Museo 
de Ávila. La muestra es 
un homenaje a los Doce 
Amigos, creadores de es
te colectivo. Las visitas 
pueden rea lizarse de 
martes a sábado de 10 a 
14 horas y de 16 a 19 ho
ras y domingo de 10 a 14.

PINTURA
NARCISO LAFUENTE
El a rtis ta  p lástico Nar

ciso La fuen te  presen
ta  su exposición de d i
bu jos , fo to g ra f ía s  y 
serig ra fías  sobre la f i 
gura de Teresa de J e 
sús, con trib u c ió n  pa r
ticu la r a la celebración 
del V C e n te n a r io  h e 
cha con obras que rea
liz ó  d u ra n te  el año 
2014. V is ita b le  en la 
B ib lio te c a  P úb lica  de 
la J u n ta , de lunes a 
v ie rn e s  de 9 ,0 0  a
21,00 ho ras  y los sá 
bados de 9 ,0 0  a 14,00 
horas. Hasta el 2 8  de 
febrero.
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