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El Plan de Tráfico para el 
Mercado Medieval se activará 
este miércoles, PÁGINA 8 

Responsables del plan, 
tras una reunión 
organizativa. 

TRANSPORTE El tráfico en la AP-51 aumenta un 13 por ciento hasta mayo, P Á G I N A I O 

SOCIEDAD Sara Escudero, nueva coordinadora provincial de Cruz Roja en Ávila, PÁGINA 12 

MUNICIPAL [ PROGRAMA DE LAS FIESTAS DE SANTA TERESA 

Las fiestas de La Santa cerrarán el 
V Centenario con la mitad de gasto 
Vetusta Moría, el plato fuerte. La exitosa banda de rock indie' 
será el plato principal de las fiestas de Santa Teresa en el terreno 
musical, donde también estarán Celtas Cortos (apertura), Mago de 
Oz, Ara Malikian y los festivales de 'house', pop y grupos abulenses. 

«Trabajo y aunar sensibilidades». La nueva responsable de 
las fiestas, la teniente de alcalde Sonsoles Sánchez-Reyes, destaca el 
intenso trabajo para reducir el presupuesto, «sin perder lo importante», 
y la colaboración con otros grupos políticos, técnicos y ciudadanos. 

• Solo habrá unos fuegos 
artificiales, el día 15, y la 
ofrenda floral será el mar-
tes 13 a las 20 horas. La mi-
sa con la que se pondrá fin 
al V Centenario volverá a 
ser en el Mercado Grande. 

M. ESPESO / ÁVILA 
Las fiestas de Santa Teresa, con las 
que Ávila pondrá el punto final a 
la conmemoración del V Centena-
rio, salen adelante sin ningún voto 
en contra de los grupos políticos 
municipales (PSOEyTrato se abs-
tuvieron) , con la voluntad de in-
corporar «todas las ideas y sensi-
bilidades» y con la mitad de pre-
supuesto respecto al año pasado, 
al pasar de 243.200 euros a poco 
más de 123.000 euros. La nueva 
responsable de las fiestas en el 
Ayuntamiento, la teniente de al-
calde de Cultura, Sonsoles Sán-
chez-Reyes, achacó a dos meses 
de intenso trabajo y a la búsqueda 
de una «gestión lo más eficiente 
posible» la reducción del gasto, to-
do ello, subrayó, «manteniendo lo 
importante», con una «oferta va-
riada», colaboración y con «gru-
pos musicales de primer nivel». 

Entre ellos destaca Vetusta 
Moría, la exitosa banda española 
de rock'indie' que, con tres tra-
bajos discográficos desde 2008, 
suma numerosos reconocimien-
tos de crítica y público y llenos en 
su incansable gira 'La Deriva'. Los 
madrileños, pedidos «por mu-
chos abulenses», reconoció Sán-
chez-Reyes, actuarán en la Cu-
bierta Multiusos el sábado 10 de 
octubre en lo que sin duda será el 
plato fuerte de las fiestas. 

En el terreno musical habrá 
mucho más. El mítico grupo valli-
soletano Celtas Cortos abrirá los 
festejos el 9 de octubre en el Mer-
cado Chico, tras la concentración 
de las peñas y el chupinazo, mien-
tras que el veterano Mago de Oz, 
grupo de folk-metal con una vein-
tena de álbumes en su trayecto-
ria, actuará el domingo 11 de oc-
tubre. En el Lienzo Norte uno de 
los protagonistas será Ara Mali-
kian, el prestigioso violinista liba-
nés de origen armenio que «ha re-

La presentación, a la que se invitó a todos los miembros de la comisión, contó con dos concejalas de C's. / A. BARTOLOMÉ 

volucionado» este arte y al que 
«llamarle violinista se queda cor-
to», en palabras de Sánchez-Re-
yes, quien recordó que cuenta con 
más de 40 discos y realiza una gi-
ra que conmemora 15 años de 
profesión artística. 

También habrá tres festivales. 
El primero, sábado 3 de octubre, 
será la quinta edición de Ávila 
House, que contará con Dasoul, 
Xriz, Dj Nano, Yves V Lara Taylor y 
Robert Mendoza, destacando el 
primero de ellos por llevar «desde 
el año 2012 en los primeros pues-
tos de las listas de ventas». La Cu-
bierta Multiusos también acogerá, 
ya el 13 de octubre, 'Ávila en la Cu-
bierta', con la actuación de los gru-
pos abulenses Estamos aquí, Re-
vancha, Primo Ramón, Kilowatios 
y Punto y coma, mientras que el 
jueves 15 de octubre tendrá lugar 
en el mismo escenario (entrada 
con invitación) el Festival Pop, con 
Tennesse, Miguel Costas -ex de Si-

«Buscamos una 
gestión lo más 

eficiente posible, 
aunque seguro que 
en fiestas sucesivas 

mejoraremos» 

niestro Total y ex Aerolíneas Fede-
rales- y Santi Sánchez -ex de Inhu-
manos-, 

Además, el 4 de octubre la Or-
questa Sinfónica de Ávila ofrecerá 
un concierto en homenaje a Anto-
nio Bernaldo de Quirós en el Lien-
zo Norte. 

A todo esto se unen las activi-
dades deportivas, música tradicio-
nal en los barrios, un festejo de re-
jones, espectáculos de danza y fla-
menco y representaciones de 
teatro, así como citas ya clásicas co-

mo el Concurso de Patatas Revol-
conas, el Día de los Mayores, el Día 
del Niño o la Feria de Artesanía. 

LA TRADICIÓN. No faltarán las 
citas tradicionales en torno a la fi-
gura de Santa Teresa, protagonista 
de estas fiestas patronales. La 
ofrenda floral será de nuevo el día 
13 de octubre, en este caso a las 
20,00 horas, mientras que por la 
mañana volverá la lectura del Li-
bro de la Vida. La misa llamada a 
clausurar el V Centenario tendrá 
lugar el día 15, festividad de Santa 
Teresa, y como el año pasado vol-
verá a ser al aire libre, en la plaza 
del Mercado Grande, seguida de la 
procesión. 

El Día del Abulense Ausente 
volverá, como siempre, el 12 de oc-
tubre, mientras que este año solo 
habrá un día de fuegos artificiales. 
Será el 15 de octubre desde el Arco 
del Carmen y estarán «a la altura 
del año pasado», aseguran. 

ACTOS DESTACADOS 

•Sábado 3 de octubre. 
-21,30 horas: Danza y Música 
RacksÁvila Fest. Teatro Funda-
ción Caja de Ávila. i8 y 20 euros 
-22,00 horas: V edición Ávila 
House Festival. Cubierta Multiu-

•Domingo 4 de octubre. 
-19,30 horas: Concierto Orques-
ta Sinfónica, reconocimiento a 
Antonio Bernaldo de Quirós. 
Lienzo Norte. 10 euros. 

•Martes 6 de octubre. 
-17,00 horas: Día de los Mayo-
res. Polideportivo San Antonio. 

•Viernes 9 de octubre. 
-20,00 horas: Concentración de 
las peñas. Plaza Santa Teresa. 
-20,30 horas: Chupinazo y con-
cierto de Celtas Cortos. 

•Sábado 10 de octubre. 
-22,30 horas: Vetusta Moría. 
Cubierta Multiusos. Entrada 25 
euros. Varios abonos. 

•Domingo 11 de octubre. 
-12,30 horas: Misa de la Corpo-
ración, con el Coro Áretxabaleta 
de San Sebastián. En La Santa. 
-22,30 horas: Concierto Mago 
de Oz. Cubierta Multiusos. 

•Lunes 12 de octubre. 
-11,00 horas: Abulense Ausente. 

•Martes 13 de octubre. 
-20,00 horas: ofrenda floral. 
-2i ,00 horas: festival 'Avila en la 
Cubierta'. 

•Miércoles 14 de octubre. 
-12,30 h.: Acto del Cuerpo de In-
tendencia. Mercado Grande. 
-21,00 h.: Ara Malikian en el 
Lienzo Norte. 

•Jueves 15 de octubre. 
-11,30 horas:-Misa en el Merca-
do Grande y procesión. 
-21,30 horas: Fuegos artificiales. 
Desde el Arco del Carmen. Piro-
tecnia Ricardo Caballer. 
-22,30 horas: Festival Pop. Cu-
bierta Multiusos. 
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La exposición 
fotográfica sobre 
la historia del 
Carmen Descalzo 
llega a Madrid 
REDACCIÓN / ÁVILA 
La exposición fotográfica 'El 
Carmen Descalzo en imáge-
nes' llega a la sala Frida Khalo 
de la Casa de América en Ma-
drid, donde podrá verse hasta 
el 19 de septiembre. 

Se trata de una exposición 
compuesta por 60 imágenes 
que abarcan desde finales del 
siglo XIX hasta mediados del 
siglo XX y combinan lugares y 
momentos clave de la historia 
de esta orden religiosa. La 
muestra se divide en cinco ejes 
en los que se narra la historia 
de la Orden desde sus inicios 
en el Monte Carmelo, la refor-
ma de Santa Teresa de Jesús, la 
vida cotidiana de frailes y mon-
jas de la congregación y las la-
bores en las misiones. El últi-
mo de esos ejes, se centra en la 
expansión de la Orden en 
América Latina, donde la im-
pronta carmelita es especial-
mente intensa. 

La exposición tiene como 
finalidad presentar a la socie-
dad la labor de los carmelitas 
descalzos en particular, a tra-
vés de la fotografía como guar-
dián de la memoria. Promovi-
da por la Fundación V Cente-
nario del nacimiento de Santa 
Teresa de Jesús, cuenta con la 
colaboración de Caja España-
Duero, la Fundación Repsol, la 
Fundación Juan Miguel Villar 
Mir y la propia Casa de Améri-
ca para su etapa madrileña. 

La mayor parte de las foto-
grafías elegidas provienen del 
Archivo de la Orden en la Casa 
Generalizia de Roma Estas fo-
tos han sido digital izadas y res-
tauradas por Matías García Po-
sadas, profesor de retoque fo-
tográfico en el Centro de 
Estudios Superiores de Ma-
drid. Entre ellas, destaca una 
foto de principios de siglo de la 
célebre escultura del Éxtasis de 
Bernini, así como una imagen 
de una procesión marítima en 
la India. Otras fotografías co-
rresponden a la etapa latino-
americana de Camino de Luz, 
una peregrinación mundial 
que, con motivo del V Cente-
nario del Nacimiento de Santa 
Teresa de Jesús. 

Todas las fotografías son 
originales y han sido tratadas y 
enmarcadas para asegurar la 
conservación de las piezas. 

Instalación denominada 'Moradas de la luz', integrante de la muestra que se ha desarrollado en Cantabria en torno a la insigne mística. 

Montaje 'Sublimación del amor', con las 500 botellas sobre el suelo. 

Entro horraseis t 
y mi raga lo en 
"'"on/amuart-... 

daspnclós mi ta** i 
(Teresa de Joetó) 

Detalle de uno de los recipientes. 

'ERÓTICA 
DE LA LUZ' EN 
TORNO A TERESA 
El libro colectivo 'Hablando con Teresa de mujer 
a mujer' inspira una muestra en Cantabria 

JUAN CARLOS HUERTA / ÁVI LA 
T os ecos del V Centenario del na-
1 .cimiento de Santa Teresa han re-

sonado durante las últimas sema-
nas en la ciudad de Santander: un 
sonido sutil y luminoso en la sala de 
exposiciones de Náutica de la Uni-
versidad de Cantabria, inspirado en 
la publicación Hablando con Teresa 
de mujer a mujer. La voz y la pala-
bra de las catorce poetas autoras de 
dicho libro han reverberado en for-
ma de objetos, fotografías e imáge-
nes en movimiento. Un original 

montaje ensamblado mediante dos 
instalaciones, nueve murales y un 
vídeo bajo el epígrafe 'Erótica de la 
luz', con referencia paralela a la cele-
bración en 2015 del Año Internacio-
nal de la Luz. Esta muestra se ha de-
sarrollado a lo largo del mes de agos-
to y se clausura mañana jueves. Ha 
estado organizada por la Dirección 
General de la Mujer y coordinada 
por la escritora y artista plástica abu-
lense Nieves Álvarez. El libro y la ex-
posición han ofrecido un caleidos-
cópico punto de partida para el co-

Nieves Álvarez. 

nocimiento literal y simbólico de 
Teresa de Jesús, con particular énfa-
sis en el conjunto de su poesía y en 
su libro Las Moradas; y lo hace des-
de una sugerente dualidad: en pro-
sa y en verso; en formato papel y en 
formato expositivo; desde clasicis-
mo pero también desde el vanguar-
dismo; desde el mar y desde la me-
seta.. 

La muestra ha incluido también 
talleres y propuestas de interacción 
con el público. Los críticos han des-
tacado la importancia de las dos ins-

talaciones, por su originalidad y su 
dimensión alegórica. En Moradas 
de la luz, la primera de ellas, una tira 
de 5.000 metros -10 por cada uno 
de los 500 años del nacimiento de la 
Santa- se reproduce el universo lite-
rario de esta obra universal del mis-
ticismo. En la segunda de las insta-
laciones, La sublimación del amor, 
500 botellas encierran estrofas de la 
poesía amorosa de Teresa de Cepe-
dayAhumada, formando una espi-
ral en el suelo. Los visitantes podían 
llevarse esas botellas a cambio de 
reemplazarlas por palabras hermo-
sas. «Una forma de dar voz al públi-
co y de regalar palabras de amor», 
subrayaba la coordinadora 

Nieves Álvarez, natural de Min-
gorría, localidad a la que sigue vin-
culada a pesar de su prolongada ve-
cindad cántabra, es educadora, pe-
dagoga, escritora, guionista, autora 
de más de doscientas publicaciones 
y materiales didácticos multimedia 
y ha sido asesora de la Comisión Eu-
ropea. Recientemente ha presenta-
do en la capital abulense su último 
libro, 'Desde todos los nombres', y 
ha tomado parte en la Ronda Poéti-
ca de Ávila 

Organiza: 
filateros^ 

Colabora: 
iflB Ayuntamiento 
!TG de Avll 

Sede Fundación Caja de Avila 
PALACIO LOS SERRANO 

Plaza de Italia. ÁVILA 
Del 1 de Septiembre al 30 de Octubre del 2 0 1 5 

Horario: de 11 ¡00 a 1400 (lunes a sábado) 
y de 17.-00 a 2000 (lunes a viernes) 

Sábado tarde de 1700 a 20:30. 
Domingo de 1100 a 14.00 

Patrocina; 

IK] I CajadeÁvila Q a f K l d 


