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!« EDADES! TERESA PE JESÚS MAESTRA DE ORACIÓN | VISITAS ESCOLARES 
ÜL rr í l 5KL 

Los tres grupos del colegio Santísimo Rosario que este martes visitaron la exposición de Las Edades del Hombre. / ANTONIO BARTOLOMÉ 

ANA AGUSTIN / ÁVILA 

Son muchos los grupos, colec-
tivos y personas a nivel indivi-

dual que han pasado ya por la ex-
posición de Las Edades del Hom-
bre ' Teresa de Jesús, maestra de 
oración' que se ofrece con gene-
rosidad en Ávila (con tres sedes) y 
en Alba de Tormes desde el pasa-
do 23 de marzo. 

Público de todo tipo, proce-
dencia, condición y edad se acer-
ca a la mejor y más prestigiosa 
muestra de arte sacro de Castilla 
y León y una de las más reconoci-
das en España. En este caso, Dia-
rio de Ávila, ha querido conocer 
cual es la visión de los más peque-
ños. Y es que, desde que abriera 
sus puertas, la exposición ha reci-
bido la visita de numerosos gru-
pos escolares, no solo de Ávila si-
no de otras provincias cercanas. 

En esta ocasión eran los alum-
nos de primer ciclo de Primaria 
del colegio Santísimo Rosario los. 
que accedían a los tres recintos 
expositivos, tres iglesias que ya 
les impresionaban nada más de 
entrar por su ornato, su ambien-
te, su olor. Carolina Ares, una de 
las profesoras de este grupo de 
casi 80 pequeños de entre seis y 
ocho años, se encargaba de man-
tener el orden de los pequeños 
que se han acercado en la maña-

VISITA A UNA MAESTRA 
MUY ESPECIAL 
Un grupo de unos 8o escolares del colegio Santísimo Rosario acudió 
este martes a la exposición Teresa de Jesús, maestra de oración' 

na de este martes al convento de 
Gracias, la iglesia del convento de 

-Mosén Rubí y el templo parro-
quial de San Juan Bautista, acoge-
dores contenedores de las más de 

LAS R E A C C I O N E S 

[» ] 
RAMÓN RUBIO 
ESCOLAR 
«El sitio tiene 
mucha luz y 
había libros. Se 
llama Las Edades 
del hombre» 

200 piezas que componen la ex-
posición en esta edición tan sin-
gular. 

En fila de 'a dos' y con gran al-
garabía llegaban los niños que 

[» ] 
DIEGO DE LA 
PARRA 

ESCOLAR 
«Me ha gustado 
mucho la 'expo', 
es muy chula y un 
poco pequeña» 

fueron divididos en tres grupos, 
según el nivel educativo, para que 
la guía encargada de explicarles 
el contenido pudiera dedicarse 
mejor a su actividad didáctica. 

[» ] 
SAMUEL 
EUSEBIO 

ESCOLAR 
«Había una 
estatua del 
profeta Elias y me 
sé la historia» 

Bien es verdad, tal y como explicó 
Carolina, que «llevamos todo el 
curso trabajando la figura de San-
ta Teresa en sus diferentes face-
tas». También han desarrollado 
actividades en torno al arte, «al-
go que les motiva mucho», afir-
maba la profesora. Con un len-
guaje adaptado a sus pocos años 
de edad, la visita guiada les mos-
tró el hilo conductor que enlaza 
esta exposición, la esencia temá-
tica y, por supuesto, el espíritu 
que mueve esta reunión de obras 
relacionadas con Santa Teresa. 
«Los chicos han hecho preguntas 
y se han interesado por las obras, 
sobre todo las que hemos visto 
en clase, como un grabado de Du-
rero que les gusta mucho porque 
pintaba animales». 

La historia de Santa Teresa 
también fue parte del relato que 
los pequeños seguían con aten-
ción apoyados por un folleto ex-
plicativo editado para la ocasión. 

Los alumnos de Secundaria de 
este centro educativo ya acudie-
ron con anterioridad a conocer la 
muestra. La visita para ellos fue 
más detallada. Próximamente lo 
harán los de segundo y tercer ci-
clo de Primaria, tal y como conta-
ba a esta redacción la profesora 
que acompañaba a los pequeños. 

S U M I N I S T R O S T R A N S C O S E S . L . 

TODO PARA EL AUTOMOVIL 
OTA 

P.l. Las H e r v e n c i a s , C/R ío Tera , 62 • ÁVILA- Telf. : 920 22 53 00 • Fax : 9 2 0 35 31 71 

ARENAS DE SAN PEDRO A R É V A L O S E G O V I A C U É L L A R C A N T A L E J O S O R I A 
S 920 37 23 90 S 9 2 0 30 37 43 S 9 2 1 42 87 1 7 S 9 2 1 14 26 06 S 9 2 1 52 1 8 26 S 9 7 5 22 09 98 

w w w . t r a n s c o s e . c o m L I D E R E S EN D I S T R I B U C I O N s u m i n i s t r o s @ t r a n s c o s e . c o m 

http://www.transcose.com
mailto:suministros@transcose.com


MIÉRCOLES 3 DE J U N I O DE 2015 DIARIO DE ÁVILA um&2>ic/2<OÍ5 ÁVILA13 

El V Centenario 
ya tiene las nuevas 
banderolas colocadas 
en la ciudad 
B.M./ÁVILA 
Las banderolas del V Centena-
rio ya vuelven a lucir en la ciu-
dad, si nada lo impide de ma-
nera definitiva. 

Aunque en un principio esta 
señalización, muy orientada a la 
promoción de la conmemora-
ción teresiana, se colocó a fina-
les del pasado año, finalmente 
se tuvo que retirar por precau-
ción ante el viento y tras colocar 
el sistema en pruebas se han he-
cho unos cambios. Ahora, expli-
ca Héctor Palencia, concejal co-
ordinador del área de Hirismo, 
se ha cambiado el formato pa-
sando de lona con bastidor a te-
la con bastidor y aumentando el 

coeficiente de seguridad de los 
mástiles. Estos cambios estruc-
turales han supuesto un coste 
inferior a 3.000 euros. 

De todas formas, desde el 
Ayuntamiento se quiere recor-
dar que los elementos estructu-
rales eran del estadio Adolfo Suá-
rez y ya se utilizaron en la expo-
sición de Las Edades de 2004 y 
en la de 'Las dos orillas' en 2006. 
Ahora se ha hecho la remodela-
ción con la intención de colocar-
las en los sitios propuestos origi-
nalmente, es decir, la Catedral, 
La Santa, Santa María de Gracia, 
San Vicente y las estaciones de 
tren y autobús, además de en La 
Encarnación. 

La Directiva de la Hermandad 
de la Esperanza propone la 
restauración de la imagen titular 
Se ha convocado una asamblea general extraordinaria que tendrá lugar 
el 19 de junio y en la que se presentará un informe de conservación 

Banderolas situadas en La Encarnación. / ANTONIO BARTOLOMÉ 

• El presidente de la cofra-
día, Héctor Costa, señala 
que se explicará a los her-
manos que acudan la si-
tuación de la talla, que 
presenta algunos proble-
mas pero en una situa-
ción que «no es grave». 

BEATRIZ MAS/ÁVILA 
La Directiva de la Hermandad de 
Nuestra Señora de la Esperanza 
ha convocado a los miembros de 
la cofradía a una asamblea gene-
ral extraordinaria que se celebra-
rá el 19 de junio a las 20,00 horas 
en los locales parroquiales de 
San Juan Bautista. El único pun-
to del orden del día es el informe 
sobre el estado de conservación 
de la imagen titular dfe la Her-
mandad y la propuesta de-res-
tauración para que los hermanos 
valoren esta posibilidad. 

El presidente de la Herman-
dad, Héctor Costa, explica que 
se trata de una imagen que tiene 
60 años y en la que en los últimos 
tres o cuatro sé han «observado 
pequeñas cosas que se han estu-
diado» y por ello se va a propo-
ner la restauración. En todo caso 
quiere dejar claro que «no es gra-
ve» la situación en la que se en-
cuentra aunque se proponga la 

.restauración para mantener un 
buen estado. 

En estos estudios que se han 
realizado se ha visto por una par-
te un problema estructural en las 
peanas y la estructura «por el pa-
so del tiempo, el movimiento... 
lo que hace que la conservación 
de la madera sufra por el desgas-
te y haya pequeñas deficiencias 
en la estructura». 

A ello se une .una segunda 
parte, «más de limpieza», por di-
ferentes factores como el humo 
de las velas o detalles de una res-
tauración anterior «que se han 
deteriorado con el tiempo». 

Estos elementos se recogen 
en el informe sobre el estado de 
conservación que se presentará 
en la asamblea general extraor-
dinaria, donde se cuenta con el 
estudio hecho por parte de la 
propia hermandad y el de un 

g Acciones de la Hermandad 
Entre las diferentes acciones que se organizan desde la Hermandad, el 
próximo domingo durante la procesión del Corpus Christi, la Esperanza 
colocará un altar, gracias al taller artístico, que estará situado en la parte 
trasera de la parroquia de San Juan Bautista. Allí el coro de la Hermandad 
cantará al paso de la Custodia, aunque también se invita a los cofrades a 
situarse junto al altar con su medalla de la cofradía. No será la única pre-
sencia en la procesión, puesto que también se contará con el estandarte y 
una representación. 

Por otra parte también habrá representantes en la Marcha de Pronisa 
y se participará en la cuestación de la Asociación Española contra el Cán-
cer, colocando una mesa con huchas. Será el 12 de junio cuando se haga 
la cuestación con la mesa de la Esperanza situada en la plaza José Tomé 
de entre las 10,00 y las 14,00 horas. 

Entre estas acciones de futuro no se puede olvidar que la Hermandad 
también estara presente el próximo 20 de junio en Madrid en una proce-
sión extraordinaria con la imagen de María Santísima de la Esperanza 
Macarena. 

profesional que observó-la ima-
gen e hizo el informe. 

Lo que se llevará a los herma-
nos, dentro de una cofradía com-
puesta por 650 integrantes, es la 

propuesta de restauración, aunque 
por el momento el presidente no 
quiso hablar de presupuesto pues-
to que considera que lo primero es 
hablarlo dentro de la Hermandad. 

Nuestra Señora de la Esperanza. / DAVID CASTRO (ARCHIVÓ) 

PROYECTO, OBRA Y MONTAJE DE ASCENSORH 

— hINAN WOTN a bU meses -
www.jmiobrasyreformas.com 
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Paseo Literario para conocer a Teresa de Jesús a través de su ciudad. El Paseo Literario 
que cada año sirve para clausurar el Taller de Lectura del Palacio los Serrano vivió ayer su décimo quinta edición con un recorrido por la capital abulen-
se al hilo de la literatura que sirvió para conocer un poco mejor a 'Teresa y sus demonios' , de la mano de textos seleccionados de autores clásicos y 
contemporáneos que fueron leídos por los participantes en esta iniciativa que coordina Julio Collado. / FOTO: ANTONIO BARTOLOMÉ 

CONOCER A TERESA 
Belén Yuste y Sonnia L. Rivas-Caballero presentaron ayer el libro Teresa de jesús, ella misma' y el 
CD 'Recital Teresiano', dos trabajos que profundizan en el conocimiento de la mística abulense 

DAVID CASILLAS/ÁVILA 

Belén Yuste y Sonnia L. Rivas-Ca-
ballero, dos enamoradas de San-

ta Teresa de Jesús y todo lo relacio-
nado con su vida y su obra que lle-
van muchos años investigando ese 
campo y compartiendo sus conoci-
mientos en numerosas publicacio-
nes, volvieron ayer aÁvila para pre-
sentar el libro Teresa de Jesús, ella 
mismay el CD Recital Teresiano, dos 
trabajos interrelacionados que 
ahondan en el conocimiento de la 
mística abulense 

En el libro Teresa de Jesús, Ella 
misma, Belén Yuste y Sonnia L. Ri-
vas-Caballero desgranan la niñez, la 
adolescencia y la juventud de una 
mujer llamada Teresa de Ahumada 
que, tras superar numerosas crisis 
espirituales somatizadas en graves 
enfermedades, se convirtió en Tere-
sa de Jesús y cómo ha atravesado los 
siglos con perenne actualidad. 

Por su parte, Sonnia L. Rivas-Ca-
ballero amplía en el CD Recital Tere-
siano, con nuevas versiones de las 
adaptaciones musicales, la labor de 
estudio llevada a cabo por esta mu-
sicóloga y escritora, quien durante 
varios años ha investigado en la mú-
sica española del siglo XVI en busca 
de melodías que, métrica y estruc-
turalmente, encajasen en los poe-
mas de Teresa de Jesús y Juan de la 
Cruz, pues está documentado que 
realizaban lo que comúnmente se 
denomina «transformaciones a lo 
divino». Es decir, como carecían del 
conocimiento musical necesario 
para componer sus propias melo-

El acto de presentación tuvo lugar en el Palacio los Serrano de la Fundación Caja de Ávila. / ANTONIO BARTOLOMÉ 

días, recurrían a la música popular 
de la época a la que sustituían la le-
tra original, normalmente profana, 
por sus propios versos para poder-
los así cantar. 

El disco supone la continuación 
de la labor investigadora iniciada en 
los Cd Coloquio de Amor y Del Cora-
zón Enamorado (recitales de poe-
mas cantados de Santa Teresa de Je-
sús, San Juan de la Cruz y la Beata 

Ana de San Bartolomé sobre música 
popular española del siglo XVI), edi-
tados por RTVE-Música, que obtu-
vieron gran éxito y numerosos ga-
lardones. 

Para mantener el rigor histórico 
el instrumento acompañante de la 
voz es la vihuela, muy al uso en el si-
glo XVI. Además, en algunos poe-
mas de esta grabación se incluye 
percusión (tambor, pandereta, cam-

panitas...) en recuerdo de los instru-
mentos de este tipo usados por San-
ta Teresa que se conservan, como 
testigos perennes de su afición mu-
sical, en algunos de los Carmelos 
fundados por ella. , 

En el acto de presentación estu-
vieron presentes, entre otros, el al-
calde de Ávila, Miguel Angel García 
Nieto, y el director de negocios de 
de Bankiajosé Manuel Espinosa. 

• C U L T U R A 

Paul Naschy, en uno de sus filmes. 

La Biblioteca de 
la Junta ofrece 
mañana un 
homenaje a 
Paul Naschy 
D.C . /ÁV ILA 
La Biblioteca Pública de Ávi-
la, dependiente de la Junta de 
Castilla y León, rendirá ma-
ñana un homenaje al icono 
internacional del cine fantás-
tico y de terror Paul Naschy 
(seudónimo que eligió el es-
pañol Jacinto Molina Álvarez 
para sus labores cinematográ-
ficas) a través de la proyección 
del documental que narra su 
vida: El hombre que vio llorar 
a Frankenstein. La proyección 
de la película, que ofrecerá la 
entrada libre, comenzará a las 
19,00 horas en el salón de ac-
tos de la Biblioteca. 

Naschy (1934-2009), fue 
un singular actor, director de 
cine y guionista que partici-
pó como intérprete en más 
de cien películas y series de 
televisión -el papel de hom-
bre lobo lo realizó en nume-
rosas ocasiones-, en 39 co-
mo guionista y en 14 como 
director. 

Las actividades culturales 
de la Biblioteca continúan a 
lo largo del mes de junio, 
siendo la siguiente cita para 
el día 5, viernes, con la activi-
dad 'Bibliotecas de escritores. 
Descubre qué leen los que es-
criben'. Los asistentes asisti-
rán, a partir de las 19,30 ho-
ras, a un encuentro en el que 
el escritor Juancho Armas 
Marcelo conversará con el 
periodista Jesús Marchamalo 
sobre cómo nació su biblio-
teca, cómo se ha ido gestan-
do a lo largo del tiempo y la 
influencia que han ejercido 
en su obra los libros que al-
berga. 

El camaleón sobre la al-
fombra fue la primera novela 
del periodista y escritor espa-
ñol Juancho Armas Marcelo, 
con la que ganó el Premio Pé-
rez Galdós. Desde entonces 
ha conseguido numerosos 
galardones como el Interna-
cional Plaza y Janés por Los 
dioses de sí mismos o el Ciu-
dad de Torrevieja por La or-
den del tigre. Su última nove-
la, Requiem habanero por Fi-
del, obtuvo el Premio 
Francisco Umbral al mejor li-
bro publicado en 2014. 

Al día siguiente, sábado, 
tendrá lugar una nueva se-
sión del ciclo 'Cine en fami-
lia', con la proyección, a par-
tir de las 11,30 horas y con la 
entrada libre, de la película 
La isla de Giovanni. 
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CONFERENCIAS 

Comienza hoy el 
ciclo de charlas 
'Ávila en la 
Corte: Los 
médicos del Rey' 
D.C . /ÁVILA 
Una conferencia que recuerda 
al doctor Francisco Alonso Es-
teban de Lecca abre hoy el ci-
clo de charlas 'Ávila en la Cor-
te: Los médicos del Rey', pro-
grama organizado por el 
Colegio de Médicos de Ávila y 
el Ayuntamiento que reivindi-
ca la memoria de dos galenos 
abulenses-el otro protagonis-
ta será Luis Lobera- que tuvie-
ron el honor de ser 'médicos 
de rey' en las cortes, respecti-
vamente, de Carlos I y Carlos 
III, dos figuréis relevantes de la 
historia abulense, adelantadas 
a su tiempo y escasamente co-
nocidas que gracias a esta ini-
ciativa serán un poco más ce-
lebradas en la que fue tierra. 

De Francisco Alonso Este-
ban de Lecca ('un médico me-
canicista en Ávila') hablará 
hoy el catedrático de Historia 
de la Ciencia de la Universi-
dad de Valladolid Anastasio 
Rojo Vega, y de Luis Lobera 
('médico del emperador y die-
tista adelantado' a quien el 
Ayuntamiento dedicó una ca-
lle en el año 1964) lo hará ma-
ñana el médico especialista 
en ginecología y obstetricia 
JuanMaría Garzón. 

Ambas conferencias, que 
se desarrollarán con un len-
guaje no médico, sino accesi-
ble para todos los oyentes., 
tendrán lugar en la sede del 
Colegio de Médicos (calle San 
Juan de la Cruz), a partir de las 
20,00 horas y con la entrada 
libre. 

Terpsícore y Ávila pulso y púa ofrecen 
este domingo un concierto Jde cine' 
Ambas agrupaciones musicales han preparado un programa, que alternará lo instrumental 
y lo vocal, en el que abordarán versiones de once temas destacados del séptimo arte 

• El concierto comenzará 
a las 19,00 horas en el 
Teatro de la Fundación 
Caja de Ávila. Las entra-
das, al precio de tres eu-
ros, ya están a la venta en 
Los Serrano. 

DAVID CASILLAS / ÁVILA 
La Agrupación Musical 'Ávila pulso 
y púa', formada en 2001 por un gru-
po de instrumentistas que ya ha 
grabado dos discos, y la Asociación 
Musical Terpsícore, creada en 2013 
para promocionar la música coral 
e instrumental, han unido sus fuer-
zas para poner en marcha un con-
cierto dedicado a la música del ci-
ne, un recital muy cuidado en el 
que lo vocal y lo instrumental se 
acomodarán perfectamente, apo-
yados por la imagen para compo-
ner un puzzle muy interesante. 

El concierto, al que han titulado 
¡De cine!, se celebrará este domin-
go en el Teatro de la Fundación Ca-
ja de Ávila, a partir de las 19,00 ho-
ras y con las entradas (que ya pue-
den adquirirse en el Palacio los 
Serrano, y luego el día del recital en 
la taquilla del teatro desde una ho-
ra antes) al precio de tres euros. 

Serán 75 los protagonistas del 
concierto, 18 instrumentistas de 
'Ávila pulso y púa' (bandurria, la-
úd, guitarra, cello, flauta travesera 
y percusión) y 57 vocalistas (de las 
tres secciones de Terpsícore, júnior, 

María Berrón. María José Morales, y Laura Marcos presentaron el concierto. / VANESSAGARRIDO 

joven y señor), «gente aficionada 
que consigue resultados muy pro-
fesionales» que interpretará versio-
nes de once temas musicales que 
el cine ha hecho inmortales. 

María Berrón, directora de Ávi-
la pulso y púa', y María José Mora-
les, directora de Terpsícore, expli-
caron ayer que para hacer más 
ameno el concierto irán alternan-
do los temas solamente instrumen-
tales con los cantados, piezas que 
siempre estarán acompañadas de 
imágenes de las películas a las que 

pertenecen para dar así una mayor 
sensación de homenaje al cine. 

«Todos los públicos disfrutarán 
mucho del concierto», aseguraron 
ambas directoras, ya que tanto el 
programa como la estructura del 
espectáculo han sido pensadas pa-
ra dar al contenido, de cuidada ca-
lidad, el mayor atractivo posible. 

Los once temas cuyas adapta-
ciones que sonarán en ¡De cine! son 
los,siguientes: Edelweiss, de la pelí-
cula Sonrisas y lágrimas (de R. Ro-
dgers); The entertainer, de El golpe 

(de S. Joplin); Vois sur son chemin, 
de Los chicos del coro (de B. Coulais 
y C. Barratier); Extraños en la no-
che, B.S.O. de B. Kaempfert; MyHe-
rat willgo on, de Titanic (de J. Hor-
ner); Hallelujah, de la película 
Shrek (de L Cohén); El oboe de Ga-
briel, de La misión (obra de Ennio 
Morricone); Begin de begine, de la 
película De lovely (de C. Porter); Te-
ma de Lara, de Doctor Zhivago (de 
M. Jarré); El milagro del amor, de El 
padrino (de A. Williams); La vida es 
bella, B.S.O. (de N. Piovani). 

La monja Pilar Huerta presenta el 
sábado un libro sobre Santa Teresa 
D. CASILLAS/ÁVILA 
Pilar Huerta Román, carmelita des-
calza natural de Horcajo de las To-
rres que profesa en el monasterio 
de la localidad zamorana de Toro, 
presentará el próximo sábado en 
Ávila el libro El telar de la palabra. 
Ecos bíblicos en la autobiografía te-
resiana (Editorial de Espiritualidad), 
un trabajo lleno de inspiración en el 
cual ahonda en el mundo espiritual 
de Teresa de Jesús percibido desde 
la percepción del Carmelo. 

Este libro, que su autora ha des-

crito como «un estudio ceñido a la 
autobiografía teresiana tratando de 
encontrar cómo la lógica de la Re-
velación es perfectamente detecta-
ble en la lógica de la escritora abu-
lense», forma parte de la labor de 
profundización en la vida y la obra 
de la mística abulense que la Orden 
del Carmelo inició hace unos años 
como preparación para la celebra-
ción del V Centenario del nacimien-
to de Santa Teresa de Jesús. 

El contenido del libro, explicó su 
autora, nació de «ir captando las 

múltiples relaciones entre la auto-
biografía de Teresa de Jesús y la Sa-
grada Escritura», tarea de estudio 
que a esta «apasionada de la Biblia» 
llevó a intuir que «la lógica de la Re-
velación se muestra también en la 
lógica de Teresa. Pero no sólo eso, 
sino que he visto como aveces coin-
ciden en estructuras, en relatos, en 
palabras, en imágenes...» 

El acto de presentación del libro 
tendrá lugar en el Episcopio, a par-
tir de las 20,00 horas y con la entra-
da libre. Pilar Huerta. 

Desde el material de obra 
hasta los últimos retoques 

Teléfono: 920 21 21 31 
Calle Cardeñosa, 9. ÁVILA 

www.martin-mulas.es 

MATERIALES DE CONSTRUCCION - SANEAMIENTOS 

http://www.martin-mulas.es
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VXf DIPUTACIÓN 
CULTURA 

El Teatro de Calle y Artes 
Circenses abre una 
segunda convocatoria 
Dado que no se ha agotado el presupuesto inicial, la iniciativa llega 
ahora a los pueblos de entre 300 y 500 habitantes de cara a que 
puedan disfrutar de clowns, malabares, acróbatas o contorsionistas 

• La institución provincial 
quiere con este programa 
«promover los espacios 
abiertos como marco de 
relación humana en sus 
aspectos lúdico y también 
cultural». 

I. CAMARERO JIMÉNEZ 
^ s k , ÁVILA 

^ H f F La iniciativa que la 
" Diputación de Ávila 

estrenó en el verano de 2014 y 
que lleva por nombre Teatro de 
Calle y Artes Circenses llegará 
también a los pueblos de más de 
300 habitantes tal y como se re-
coge en la segunda convocatoria 
de este certamen correspondien-
te al año 2015. 

La institución provincial 
quiere con ello ampliar un aba-
nico que en principio -en la pri-
mera convocatoria- abarcaba 
desde los pueblos de 500 vecinos 
hasta los de menos de 20.000. 
Dado que el crédito de 30.000 eu-
ros para hacer posible este tipo 
de iniciativas no se agotó enton-
ces se convoca de nuevo aunque 
por un presupuesto menor, de 
17.000 euros en esta ocasión. 

Los ayuntamientos interesa-
dos podrán presentar su solici-
tud durante los próximos nueve 
días naturales ya que el plazo, 
que era de diez, comenzó este 
martes. 

Con ello se pretende llevar a 
los pueblos de la provincia es-
pectáculos de clowns, malaba-
ristas, acróbatas o contorsionis-
tas de una forma más asequible 
a los ayuntamientos ya que la 
institución provincial se hace 
cargo del pago del 50% de la ac-
tuación. 

Las actuaciones son como el 
año pasado -momento en que 
despegó la iniciativa- de dos ti-

Teatro de calle celebrado en 2014 por primera vez. / ARCHIVO 

pos: de formato pequeño, con un 
tope máximo de 787 euros para 
una actuación de 60 minutos con 
acróbatas, clown o malabares; y 
de mediano formato para 2 ó 3 
actores de las disciplinas acró-
bata, equilibrista, contorsionista 
y clown con un presupuesto de 
1.210 euros subvencionables al 
50% también. 

A PARTIR DEL 1 DE AGOSTO. 
El programa está más restringi-
do que en la primera ocasión ya 
que está previsto para que se rea-
lice entre el 1 de agosto y el 15 de 
octubre. Las solicitudes se ten-
drán en cuenta por riguroso or-
den de entrada aunque será la 
Diputación la que establezca un 
calendario. Con este tipo de ac-
tuaciones y tal y como reconoció 

el diputado de Cultura, Juventud 
y Deporte, Ángel Luis Alonso se 
pretende acercar las artes circen-
ses a los pueblos pero también 
promover el mantenimiento de 
este tipo de artistas que tan difí-
cil lo tienen. Entienden que el ar-
te en todas sus expresiones es 
motor principal de la cultura y 
su promoción y difusión es pre-
cisamente por ello objetivo de la 
Diputación. 

El Teatro de Calle y Artes Cir-
censes trata de armonizar, argu-
mentan en la convocatoria «as-
pectos teatrales, pedagógicos y 
circenses, buscando la participa-
ción ciudadana. Con esta activi-
dad quieren potenciar los espa-
cios abiertos como marco de re-
lación humana en sus aspectos 
lúdico y cultural. 

NAVA DE ARÉVALO 

Comienzan las fiestas 
principales en honor 
al Corpus Christi 
ANA AGUSTÍN/ÁVILA 
Este miércoles dan comienzo las 
fiestas más esperadas en Nava 
de Arévalo y en localidades limí-
trofes. Se trata de la celebración 
del Corpus Christi que en este 
municipio morañego adquiere 
una importancia singular y car-
gada de tradición! Así, a las 19,00 
horas se inaugurarán de manera 
oficial las fiestas y a las 20 horas 
se celebrarán las vísperas religio-
sas en la iglesia parroquial para 
proseguir con la de las peñas, que 
protagonizarán un pasacalles. Ya 
en la noche, a las 23,30 horas, co-
menzará el primero de los bailes 
del programa planteado por el 
Ayuntamiento, en esta ocasión, 
amenizado por el grupo Tony's. 
En la madrugada, los mozos co-
menzarán el enramaje a las mo-

zas pretendidas, tradición que se 
conserva en el pueblo. El jueves, 
'Día del Señor', el disparo de 
cohetes y el pasacalles señalará 
el inicio de la principal jornada 
de las fiestas. Los vecinos comen-
zarán a preparar los altares y las 
alfombras confeccionadas a ba-
se de flores, café y sal teñida. Tías 
las misa, que comenzará a las 12 
horas, se desarrollará la proce-
sión y ya por la tarde tendrá lu-
gar una competición de pelota a 
mano en el frontón municipal. 
La orquesta Tücán Brass pondrá 
el punto y final a la jornada. El 
viernes, sábado seguirá la fiesta 
con diferentes actividades y bai-
le con orquesta (Crono 's y Ana-
conda). El domingo tendrán lu-
gar espectáculos familiares di-
versos. 

ARÉVALO 

Conferencia del padre Francisco, EI 
carmelita arevalense Francisco Tejedor, más conocido en Arévalo 
como Paco Duque, pronunció una conferencia sobre 'Cómo era Te-
resa de Jesús' . La conferencia organizada por la Asoc iac ión La 
Alhóndiga con la colaboración de la Parroquia de Arévalo, llenó la 
iglesia de San Martín. / RICARDOGUERRA 

SUCESOS 

Rescatada una 
mujer que sufrió un 
esguince de rodilla 
en Gredos 
El Ereim de la Guardia Civil de 
Arenas de San Pedro procedió 
al rescate de una senderista 
herida de 51 años de edad, na-
tural y vecina de Madrid, 
identificada como A.VH. El 
guceso fue comunicado a tra-
vés de llamada telefónica del 

servicio de emergencias 112, 
reclamando el rescate en 
montaña por parte del citado 
equipo. La mujer presentaba 
un fuerte dolor de rodilla en 
larutaAV-46, ala altura del pa-
raje denominado Hoyuela Ba-
jera, dentro del término mu-
nicipal de Candeleda. Fue au-
xiliada por dos componentes 
del Ereim que verificaron la 
presencia de un posible es-
guince de rodilla en su pierna 
izquierda. La persona herida 
y auxiliada no se encontraba 
federada 

" Arnica 
2 5 0 3 t u C u e n t a 

w Mofckfl o 
j o v e t i í M 

L es tu i fo 
j J A CAJA RURAL 

CASTILLA-LA s J P ' W CASTILLA-LA MANCHA 



Fotomatón 
Tiempo de 

lectura 

w w w . c e n t r a l c t e r e p u e s t o s . e s 

or 
a montar 

unidad o local 
natural 

IWffi.® 

Siete envolventes 
relatos que crean 
atmósferas densas 
e inquietantes 
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«A SANTA TERESA HAY QUE 
REZARLA Y TAMBIÉN LEERLA» 

Rosa Navarro presentó a decenas de escolares abulenses su biografía sobre la mística abulense 

DAVID CASILLAS / ÁVILA 
Dos años después de su publicación, el libro que Rosa 
Navarro Durán escribió -y Jordi Vila ilustró- para acer-
car a los niños la figura de Teresa de Jesús sigue muy vi-
vo, y ayudando a que el conocimiento de la mística 
abulense sea un poco más fácil para quienes tienen la 
suerte de acercarse a ella en sus primeros años como 
lectores. 

La vida y obra de Teresa de Jesús, que ese es el título 
del libro, fue presentado ayer por su autora a más de 
150 escolares de los colegios Diocesano y Comuneros 
de Castilla, en un encuentro celebrado en el Auditorio 
Municipal de San Francisco en el que Rosa Navarro, 
«agradecidísima y emocionada por estar en una ciudad 
tan maravillosa que evoca a Teresa en cada una de sus 
calles», quiso transmitir a su joven auditorio, funda-
mentalmente, «la importancia del tesón, de la constan-

cia y de no desanimarse nunca» para conseguir objeti-
vos tal y como hizo Teresa de Jesús, valores fundamen-
tales a los que unió «la necesidad de usar la inteligencia 
y los talentos propios para el bien de los demás». 

Añadió la escritora que Teresa de Jesús fue la prime-
ra mujer que escribió una autobiografía «en la que crea 
un espacio inexistente hasta entonces, el del Yo, ade-
más de unas interlocutoras femeninas», tanto que 
«abrió sendas imprescindibles que siguen abiertas». 

Teresa de Jesús, finalizó Rosa Navarro, fue «una 
mujer única, admirable y simpática, siempre admira-
da y llena de valores», tantos que para descubrirla en 
todas sus facetas «no sólo hay que rezarla, también 
hay que leerla, porque no fue solamente una santa si-
no también una extraordinaria escritora que dedicó 
los últimos veinte años de su vida a mejorar la vida de 
los demás» 

Todo lo que te interesa de tu 
ciudad lo encontrarás en 

Titulo: Siete casas vacias 
Autora: Samantha Scheweblin 
Editorial: Páginas de Espuma 
Género: Narrativa breve 
Páginas: 123 

Rosa Navarro, frente al joven público que fue ayer a escucharla al Auditorio de San Francisco. / ANTONIO BARTOLOMÉ 
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Las casas son siete, y están vacías. 
La narradora, según Rodrigo 
Fresán, es una «científica cuerda 
contemplando locos, o gente que 
está pensando seriamente en 
volverse loca». Y la cordura, como 
siempre, es superficial. Samanta 
Scheweblin nos arrastra hacia Siete 
casas vacias y, en torno a ellas, 
empuja a sus personajes a explorar 
terrores cotidianos, a diseccionar 
los miedos propios y ajenos, y a 
poner sobre la mesa los prejuicios 
de quienes, entre el extrañamiento y 
la «normalidad» enrarecida, 
contemplan a los demás y se 
contemplan. La prosa afilada y 
precisa de Scheweblin, su 
capacidad para crear atmósferas 
densas e inquietantes, y la „ 
estremecedora gama de 
sensaciones que recorren sus 
cuentos han hecho a este libro 
merecedor del IV Premio 
Internacional de Narrativa Breve 
Ribera del Duero. El jurado, del que 
formaron parte los escritores Pilar 
Adón, Jon Bilbao, Guadalupe 
Nettel, Andrés Neuman y Rodrigo 
Fresán (como presidente), valoró 
en Siete casas vacías la precisión de 
su estilo, la indagación en la rareza 
y el perverso 
costumbrismo que 
habla en sus 
envolventes y 
deslumbrantes 
relatos: Nada de 
todo esto, Mis 
padres y mis 
hijos, Pasa siempre 
en esta casa, La 
respiración 
cavernaria. 
Cuarenta 
centímetros 
cuadrados, Un 
hombre sin 
suerte y Salir. 
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