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CULTURA ÁVILA, CINCO SIGLOS DESPUÉS 

DAVID CASILLAS | ÁVILA 
david.casillas@diariodeavila.es 

El grupo de teatro Titiriteros, 
formado por alumnos del cole-
gio público Santa Teresa, consi-
guió el premio al mejor grupo en 
el XXXII Certamen Nacional de 
Teatro Infantil Santa Teresa por 
la representación Lady Flor de 
las calzas rosas, reconocimiento 
a su excelente labor que llegó 
por partida doble, ya que coin-
cidieron en el veredicto tanto el 
jurado oficial como el jurado in-
fantil. 

La cosecha de galardones no 
se quedó ahí para el grupo Titi-
riteros, ya que también consi-
guió el premio a la mejor direc-
ción para su directora, Pilar Ro-
dríguez, y el premio a la tercer 
mejor actriz para Nuria, que in-
terpretó el papel de Lady Flor. 

El resto de premios del jura-
do oficial de la trigésimo segun-

da edición del certamen, que se 
hicieron públicos y se entrega-
ron ayer en una ceremonia de 
clausura que contó con la actua-
ción del grupo Pequeños Titiri-
teros de Santa Teresa (que inter-
pretaron la obra Los músicos de 
Bremeri), se repartieron de la si-
guiente forma: 

- Segundo mejor grupo: Rei-
na Fabiola de Bélgica, del cole-
gio del mismo nombre de Ávila, 
por la obra El valle de los colores. 

- Tercer mejor grupo: Taller 
de Teatro CEIP de Trepalio, de 
Trobajo del Camino (León), por 
la obra Rosa caramelo. Teatro ne-
gro. 

- Premio al mejor decorado y 
vestuario: al grupo Reina Fabio-
la por la obra El valle de los colo-
res. 

- Premio al mejor actor/ac-
triz: Cristina Quirós, del grupo 
Reina Fabiola, por su papel de 
Flor en El valle de los colores. 

- Premio al segundo mejor 
actor/actriz: Pablo Piera, del 
grupo Teatrando, del IES Isabel 
de Castilla, por su papel de Oi-
dín en La princesa del lanar. 

Por lo que respecta al jurado 
infantil, aparte del premio al 
mejor grupo para Titiriteros, su 
fallo fue el siguiente: 

- Premio al mejor actor/ac-
triz: Pablo Piera, del trupo Tea-
trando, por su papel de Oidín en 
La princesa del lunar. 

- Premio al mejor decorado y 
vestuario: grupo Taller de Teatro 
CEIP de Trepalio, de Trobajo del 
Camino (León), por la obra Rosa 
caramelo. Teatro negro. 

En la XXXI edición del Certa-
men Nacional de Teatro Infantil 
Santa Teresa, celebrada entre los 
días 11 y 15 de mayo, participa-
ron diez grupo de jóvenes acto-
res de las provincias de Ávila 
(seis), Valladolid (dos) y León 
(dos). 

En el acto de entrega de premios actuaron los Pequeños Titiriteros. / D. CASTRO 

SE NECESITA AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
SE REQUIERE CONOCIMIENTOS EN: 

-Confección de Nóminas (PROGRAMA NOMINAPLUS). 
-Confección y envío de Seguros Sociales programa WINSUITE. 
Se valora conocimiento en el nuevo Sistema de Liquidación Directa. CRETA. 
-Confección y envío de Ficheros de Conceptos Retributivos Abonados CRA. 
-Elaboración de contratos y certificados de empresa y su registro, a través del 
Servicio Público de Empleo telemáticamente S ISTEMA CONTRATA, 
CERTIFICADOS. 

-Altas, bajas y modificaciones e informes de trabajadores, empresas y 
autónomos en S ISTEMA RED. 
-S ISTEMA DELTA. Elaborar partes de Accidentes de Trabajo y Accidentes sin baja. 
-Elaboración y presentación de impuestos a la Agencia Tributaria. 
Modelo 111 trimestralmente y 190 anual, telemáticamente. 

PROGRAMAS: NOMINAPLUS, WINSUITE, SISTEMA RED, SISTEMA DELTA, 
CERTIFICADOS CONTRATA. 

INTERESADOS Enviar curriculum vitae a: 
C/ Hornos Caleros, 16 B A J O . 05001 - ÁVILA. 
O entregar en mano de 9 a 14 h. 

F E C O P A 
Federación de Empresas de 

Construcción y Obras Públicas de Ávila 

Sanchidrián 
acerca la Ávila 
del XVI vista 
por 'De las Viñas' 

TEATRO INFANTIL 

Titiriteros consigue el premio 
al mejor grupo en el Certamen 
Nacional Santa Teresa 
El grupo del colegio Reina Fabiola fue el segundo más valorado 
con tres premios, entre ellos los de mejor actriz y decorado 

El investigador comparó la estampa que 
dejó el pintor hace 5 0 0 años con la vista 
que hay hoy en la dehesa San Mateo 

MARTA MARTIN GIL ÁVILA 
marta.martin@diariodeavi Ia.es 

Mucho ha llovido desde que Antón 
Van denWyngaerde se encaramara 
al promontorio de la dehesa de San 
Mateo para captar con su mirada 
de artista una de las estampas de 
Ávila más hermosas de todas. 

Coetáneo de Santa Teresa y pre-
cisamente coincidiendo con la ce-
lebración del V Centenario del Na-
cimiento de ésta, la ilustración del 
holandés parece renacer ahora con 
fuerza como hilo conductor para 
redescubrir los valores históricos 
de aquella época. 

Así al menos lo apuntaba este 
sábado el investigador y técnico 
urbanista abulense Jesús María 
Sanchidrián, encargado de pro-
nunciar una charla de lo más ori-
ginal allí donde el belga recogió pa-
ra la eternidad el aspecto que en el 
siglo XVI tenía la ciudad de Ávila y 
que hoy conocemos gracias al di-

bujo realizado por el flamenco por 
encargo del rey Felipe II dentro de 
un ambicioso proyecto científico 
de documentación geográfica del 
reinado hispánico. 

«Ávila se incluía así en la larga 
travesía que hizo Wyngaerde por 
territorio hispano con el objetivo 
de representarla en una vista ge-
neral lo más amplia posible, reco-
giendo todo su esplendor patrimo-
nial y artístico, su caserío y su en-
torno paisajístico», enriqueció a 
los oyentes con sus palabras San-
chidrián. 

Más de 40 personas siguieron 
con atención las explicaciones de 
Sanchidrián. Lo hicieron encara-
mados a «un promontorio que en 
aquella época era algo más ancho» 
pero que continúa impertérrito al 
paso del tiempo, vigilando todo lo 
que sucede junto a la ribera del rio 
Adaja. 

«La ciudad que divisamos en-
tonces, retrotrayéndonos cinco si-

Una de las participantes contempla la ilustración realizada en el siglo XVI. / FOTOS: VANESSA GARRIDO 

antiguo matadero y el hospital y er-
mita de San Lázaro, todo ello hoy 
desaparecido. «Son elementos muy 
singulares, pero la ciudad sigue 
siendo la misma», reflexionó San-
chidrián sobre la huella que el paso 
del tiempo ha dejado en Ávila. 

Nada de eso escapó de la mano 
del pintor llegado de Flandes que 
no debió coincidir en el espacio 
con Santa Teresa, porque si bien él 
'aterrizaba en Ávila en el año 1570, 
Santa Teresa de Ávila se establecía 
provisionalmente en Salamanca el 
31 de octubre. 

Aún así, el espíritu de La Santa 
parece estar presente en la ilustra-
ción que recoge la ciudad que ella 
vivió y que, quién sabe, quizá tam-
bién tuvo la oportunidad de con-
templar desde la dehesa de San 
Mateo. 

glos atrás, es una ciudad-convento 
que mantiene la aureola del me-
dievo en la que comprobamos que 
las antiguas instituciones religio-
sas tienen un destacado papel en 
su desarrollo urbano, al que apor-
tan un rico patrimonio arquitectó-
nico», comentó el investigador, 
protegido del sol de mayo bajo su 

inconfundible sombrero. 
Así, en el dibujo del también co-

nocido como 'Antonio de las Viñas', 
se descubren ermitas e iglesias que 
ya no existen, como las ermitas de 
San Isidro, San Julián y San Loren-
zo; se contemplan torres hoy susti-
tuidas por otras en San Juan y San-
tiago; y se aprecia la fisionomía del 

El grupo ascendió hasta el promontorio bajo el sol del mediodía. 
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CITES CURIOSIDADES 

M i l i ! 

EL CARMELITA MAS 
PARLANCHIN 

_ , ::!mmmm^ 

La gran familia del Centro Internacional de la Mística cuenta 
desde hace casi un año con un nuevo miembro, Juan 
un precioso ejemplar de loro yaco de cola roja que sorprende 
a todos con sus palabras y silbidos 

Juan se ha convertido en el auténtico protagonista del Centro Internacional 

MARTA MARTIN GIL | ÁVILA 
marta.martin@diariodeavila.es 

T^l Centro Internacional de la Mís-XZitíca es un lugar de recogimiento 
y oración, de charla y reflexión, de 
encuentros y sonrisas. Y desde hace 
algo menos de un ciño es, también, 
el hogar del carmelita más original 
de todos. 

Se llama Juan pero, curiosamen-
te, no fueron los carmelitas los que 
le pusieron el nombre. Por capri-
chos del destino, el loro yako que 
desde hace casi un año es la masco-
ta del Centro Internacional Teresia-
no Sanjuanista, llegó 'bautizado' al 
Cites. Nos lo cuenta Javier Sancho, 
el director del centro, mientras sos-
tiene sobre su hombro al que ya 
considera un gran amigo. 

«Hace tiempo fui a dar una char-
la a unas monjas», comienza a re-
cordar la historia de Juan. «Ellas te-
nían un loro y yo, medio en broma, 
les dije que quería uno», continúa 
con la historia 

En aquella ocasión, Sancho re-
gresó a Ávila sin compañía, pero al 
año siguiente regresó al mismo foro 
y fue entonces cuando las religiosas 
le tenían reservada una sorpresa; un 
precioso loro yako gris y blanco con 

Javier Sancho sostiene sobre su hombro a la mascota del Cites. 

una llamativa cola de color roja 
«Procede de África Central, de la 

zona tropical», explica el carmelita, 
que habla del buen carácter de su 
amigo. «De hecho», comenta, «el ve-
terinario se queda siempre muy 

asombrado de lo simpático y dócil 
que es, porque no suele ser lo habi-
tual». 

Tan es así, que cuando lo nor-
mal sería escuchar sus chillidos, 
Juan pasa el día silbando alegre-

mente, con independencia de la se-
riedad de los asuntos que allí se es-
tén tratando. E incluso hablando 
aunque, eso sí, esto es algo que se 
reserva para los más cercanos. «Di-
ce 'guapo', 'dame un besito', 'quién 
eres' o 'Sancho'», se ríe el director 
del Cites mientras le anima a que 
repita alguna de sus palabras, pero 
Juan no quiere regalarnos en esta 
ocasión alguna 

Se le ve muy suyo. Y lo es. Por-
que como explica Sancho, Juan se 
comporta de distinta manera con 
cada uno de los miembros de la 
gran comunidad carmelita. «Nos 
distingue a todos», recalca el direc-
tor, que pone como ejemplo la es-
pecial relación que Juan mantiene 
con Rómulo Cuartas, subdirector 
del Cites. «Con él tiene una relación 
de juego», asegura, y Cuartas le da 
la razón entre risas, bromeando al 
asegurar que han tenido que «am-
pliar la cobertura de su seguro a pi-
coteos de loro». 

Porque a Juan le gusta jugar. En 
definitiva, es un 'chico' de unos tre-
ce años pero con la psicología de 
un niño de cuatro. «Asilo aseguran 
los que saben de loros», apostilla 
Sancho, que dada su experiencia 
con Juan no puede estar más de 

acuerdo con esta afirmación. «Es 
que yo lo veo», asegura, «por ejem-
plo, si entra alguien a la habitación 
y no le hace caso empieza a hacerse 
el interesante para que le presten 
atención, como haría un niño pe-
queño». 

En cualquier caso se le ve feliz 
en el Cites. Allí anda suelto y no se 
escapa. Ni siquiera cuando sale al 
aire libre sobre el hombro de San-
cho. 

Los únicos días malos durante 
su estancia en el Cites fueron los 
que pasó con neumonía, causada 
no por el frío abulense, como po-
dría imaginarse, sino por un pro-
blema en su alimentación. «El pro-
blema de estos loros es que están 
viciados con las pipas», nos explica 
Sancho, «pero tienen que comer 
otras muchas cosas para que su ali-
mentación sea correcta, como ver-
duras y semillas». 

Así que los carmelitas se pusie-
ron manos a la obra y como del ni-
ño pequeño que se trata le 'metie-
ron en vereda', para que no enfer-
me más. 

Nos despedimos de Juan sin es-
cuchar esta vez el tono de su voz. 
Tendremos que volver para no que-
damos con las ganas. 

IES TU 
EXPRESA Y CREA TUS COMBINACIONES DE COLOR 

CON NUESTRO SIMULADOR WEB 

Telf.: 920 21 24 41 - 920 21 34 41 

Móvil: 609 901 726 
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I C A R T A DEL OBISPO | J E SÚS GARCÍA BURILLO 

Comunicar en familia. 
Comunicar la familia 
q ueridos diocesanos: 

Sn la solemnidad de la Ascen-
sión del Señor, celebramos tam-
bién la Jomada Mundial de las Co-
municaciones Sociales. Un día en 
el que se renueva el mandato del 
Señor: «Id al mundo entero y pro-
clamad el Evangelio a toda la crea-
ción» (Me. 16, 15). Este año, si-
guiendo la línea del último Síno-
do y del que se está preparando 
para el próximo otoño, el Papa 
Francisco ha propuesto como 
centro de su mensaje a la familia: 
«Comunicar la familia. Ambiente 
privilegiado del encuentro en la 
gratuidad del amor». 

Nos encontramos en medio de 
dos Sínodos que tratan sobre la 
Familia. Uno de ellos ya celebra-
do, y otro que tendrá lugar el pró-
ximo otoño. Ciertamente, la insti-
tución familiar, con sus preocu-
paciones, su futuro y estabilidad, 
es objeto de una profunda refle-
xión eclesial. También desde el 
punto de vista de la comunica-
ción. 

En la familia es donde los ni-
ños aprenden a comunicarse en-
tre sus más allegados y entre ellos 
y el resto de la sociedad. Podría-
mos decir que la familia es el pri-
mer lugar donde aprendemos a 
comunicar. Lo bien que se entien-
den los hermanos entre ellos; la 
estrecha relación entre una ma-
dre y sus hijos por medio incluso 
de miradas, gestos o caricias; las 
conversaciones en la sobremesa o 
a la salida del colegio... todos ellos 
son momentos preciosos en los 

que la familia sienta las bases de 
una adecuada comunicación que 
permite el desarrollo integral de la 
persona. El Papa Francisco, en su 
mensaje de este año, va incluso 
más allá, al señalar al seno mater-
no como «la primera 'escuela' de 
comunicación, hecha de escucha 
y de contacto corpóreo, donde co-
menzamos a familiarizarnos con 
el mundo externo en un ambien-
te protegido y con el sonido tran-
quilizador del palpitar del cora-
zón de la mamá. Allí nace un vín-
culo que fundamenta la palabra, 
que a su vez fortalece el vínculo». 

Sin embargo, desde hace unos 
años, y debido a la proliferación 
de nuevas formas de comunica-
ción, estamos asistiendo a una 
ruptura comunicativa entre la 
propia familia. No es extraño ob-
servar en un parque a los niños ju-
gando solos mientras los padres 
no apartan la mirada del teléfono. 

Y cada vez son más frecuentes 
las escenas en las que cada miem-
bro de la unidad familiar está sen-
tado en el sofá, enfrascado en su 
propio dispositivo electrónico: 
viendo una película en una táblet, 
mandando whatsapps o publi-
cando fotos en las redes sociales. 
Se pierde, por tanto, el contacto . 
directo, de tú a tú, obstaculizando 
la tan necesaria comunicación y 
relación familiar, y contribuyendo 
al aislamiento, principalmente, 
de los jóvenes. 

Revisemos nuestros compor-
tamientos y orientemos mejor 
nuestra relación con las tecnolo-
gías para no ser teledirigidos por 

. ellas. En el otro lado de la balanza, 
no nos olvidemos de que estos 
nuevos medios, con un uso ade-
cuado, correcto y sensato, nos 
pueden proporcionar enormes 
beneficios: familias cuyos miem-
bros viven lejos, pueden mante-
ner entre ellos un contacto más 
frecuente con aplicaciones como 
Skype; o pueden utilizar redes co-
mo IWitter o Facebook como cau-
ces para contar la Verdad y ejercer 
de nuevos evangelizadores del si-
glo XXI. Algo que sabe hacer muy 
bien el Papa, enseñando cada día 
la doctrina de la Iglesia en sólo 140 
caracteres. 

En esta Jornada de las Comu-
nicaciones Sociales pedimos 
también a los grandes medios 
que utilicen sus páginas, sus pro-
gramas y su tiempo para poten-
ciar el verdadero valor social de 
la familia, comunicando adecua-
damente su bondad y relevancia 
para el desarrollo de nuestras co-
munidades. 

No son pocas las ocasiones en 
las que se nos presenta a la fami-
lia en estos medios como un mo-
delo indefinido, con rasgos nega-
tivos. Por el contrario, la familia es 
una realidad plena y concreta que 
se ha de vivir como garante del fu-
turo de toda la humanidad. 

Por eso, os pido a vosotros, pe-
riodistas, que sepáis entender el 
gran don que supone la familia, y 
que más allá de las dificultades y 
cambios culturales que experi-
menta, sepáis proponerla como 
una auténtica escuela de huma-
nidad, de amor y de entrega. 

| NECROLÓGICA | MIGUEL SÁNCHEZ 

Homenaje a Miguel 
Sánchez en una obra a 
la que aportó mucho 

G. GONZÁLEZ DE VEGA / ÁVI LA 
En el estreno del musical Para Vos 
nací, en el que tanta culpa ha teni-
do nuestro amigo Miguel Sánchez, 
que nos dejó sin avisar, participa-
ron sus dos hijos. Sergio, en el papel 
de Cristo, e Ignacio, como integran-
te del coro. Los dos, a pesar del 
enorme dolor por la pérdida de su 
padre, quisieron que el estreno si-
guiera adelante y decidieron actuar 
como le hubiese gustado a Miguel. 

Así lo hicieron, pero ni Ser-

gio,Ignacio,su madre Rocio, ni 
cuantos llenaban la sala sinfónica 
del Lienzo Norte, aí final de la re-
presentación pudieron más y esta-
llaron en lagrimas ante la imagen 
que llenaba el escenario con la foto 
de Miguel Sánchez. 

Fue el mejor homenaje de sus hi-
jos y la cariñosa despedida que Mi-
guel, tan implicado en este musical 
y no pudo ver estrenar, se merecía. 

¡Grandes Sergio e Ignacio. Co-
mo vuestro padre! 

MISAS EN ÁVILA 
LEYENDA: D-F: Domingos y festivos - L: Laborables V: Vísperas festivo - X: Sólo miércoles y jueves - J: Sólo jueves - S: Sólo sábados 

MISAS EN VALLE DEL TIÉTAR 
LEYENDA D-F: Domingos y festivos - L: Laborables - V: Vísperas festivo - X: Miércoles y jueves - J: Jueves - S: Sábados 

Catedral de El Salvador 
L: 9:00 
Vísperas: 18,15 
D/F: 11:00 
Inmaculado Corazón de 
María 
US: 9.00,19,30 
D/F: 10,00,11:30,18:30 
Santa Ma de Jesús 
D/F: 12,30. (Vísp. fest.: 19,30) 
Virgen Medalla Milagrosa 
US: 19:00 (verano 20,00) 
D/F: 12:30 y 19:00 (verano no) 
Sagrada Familia 
US: 19:30 
D/F: 11:30,12:30, 
(18:30 menos julio y agosto) 
San Antonio ae Padua 
US: 12:00,19:00 (verano 20) 
D/F:11:00,12:00,13:00,19:00 
(verano 20) 
San José Obrero 
US: 19:30 

D/F: 11:30,12:30, (19:00 solo 
en invierno) 
San Juan Bautista 
US: 10:00,19:30 
(20:00 verano) 
D/F: 12:00 
San Esteban 
D/F: 10:30 
San Pedro Apóstol 
1/5:12:00,20:00 
D/F: 11:30,12:30 y 20 
Ntra. Sra. de las Vacas 
D/F:11:30 
Santuario Ntra. Sra. de 
Sonsoles 
L/D: 18:00, (20:00 junio, julio 
y agosto) 
D/F: 10:00,12:00,18:00 
San Pedro Bautista 
L/S/V: 19:30 
D: 11,30 y 13:00 
Santiago Apóstol 
D/F: 11:00,13:00 (vísperas 

festivo 18:30. verano: 20:30) 
San Nicolás 
L/S: 19:30 
D/F: 10:00,12:00 
Santo Tomás de Aquino 
L/S:13:00,19:30 
D/F:10:30,12,13,19:30 
Stos. Hermanos Mártines 
Vicente, Sabina y Cristeta 
L/S:19:30 
D:10:30,12,13,19(Verano no) 
Horario Turismo:10 a 13:30 y 
16 a 18:30 A partir 1o mayo: 
10 a 18:30 ininterrumpido 

CONVENTOS 
La Santa 
US: 9:00,13:00,20 (20:30ver.) 
D/F:9,11:30,12:30,19:30,20:30 
La Encarnación 
L/S:8:30 - D/F: 8:45,11:00 
Las Madres 
L/D: 8:30 

MM. Adoratrices 
US: 8:30 - D/F: 9:00 
La Magdalena 
L/D: 18:00 
Gracia, L/D-F: 8:30 
MM. Clarisas 
L/D: 9:00 y Laúdes 
MM. Siervas de María 
US: 8:00-D/F: 9:00 
Buen Pastor y M. Inma 
L/D: 8:30 
Santa Ana 
US: 8:15-D/F: 12:00 
Residencia Sta. Teresa Jornet 
US: 9:00-D/F:10:45 
M.M.Cistercientes 
US: 8:30 - D/F:09:00 
Hospital Provincial 
L/D: 18:00. (verano 19) 
Hospital Ntra. Sra. de Sonsoles 
175:19:00 
D: 10:00; 19:00 

ADRADA, LA 
Parroquia D/F: 12-20 L: 20 
ARENAL, EL 
Parroquia D/F: 13 L: 20 
ARENAS DE SAN PEDRO 
Parroquia D/F: 9-11-12,30-
20,30 L: 20,30 
La Plazuela X: 10 
Residencia Ancianos 
D/F: 11 L: 12 
Lourdes D/F: 10 S: 19,30 
Carmelitas D/F: 8,30 L: 8,30 
Santuario D/F: 12 L: 20 
CANDELEDA 
Parroquia D/F: 12 L: 20,30 
Convento Franciscanas 
D/F: 10 L: 9 
Sagrada Familia D/F: 20 
Chilla (1"dom. mes) D/F: 18 
CASAVIEJA 
Parroquia L: 20 
CASILLAS 
Parroquia D/F: 11 S: 11-19 

CUEVAS DEL VALLE 
Parroquia D/F: 13 
FRESNEDILLA 
Parroquia D/F: 10,30 
GAVILANES 
Parroquia L: 20 
GUISANDO 
Parroquia D/F: 11 L: 18 
HIGUERA 
DE LAS DUEÑAS 
Parroquia D/F: 11,30 
HONTANARES 
Parroquia D/F: 11,30 
HORNILLO, EL 
Parroquia D/F: 12 L: 19 
LANZAHÍTA 
Parroquia L: 19 
MIJARES 
Parroquia S: 21 
MOMBELTRÁN 
Parroquia D/F: 11,30 
NAVAHONDILLA 
Parroquia D/F: 13 

PARRA, LA 
Parroquia D/F: 12,30 J: 19 
PEDRO BERNARDO 
Parroquia L: 19,30 
PIEDRALAVES 
Parroquia L: 19,30 S:20,30 
POYALES DEL HOYO 
Parroquia L: 19,30 
RAMACASTAÑAS 
Parroquia D/F: 13 
RASO, EL Parroquia L: 19,30 
SAN ESTEBAN DEL VALLE 
Parroquia L: 20 
SANTA CRUZ DEL VALLE 
Parroquia D/F: 12,30 
SANTA MARlA DEL TIÉTAR 
Parroquia D/F: 12,30 L: 10,30 
S:20,30 
SOT1LLO DE LA ADRADA 
Parroquia D/F: 11,30-19 
L: 20 S:20,30 
VILLAREJO DEL VALLE 
Parroquia L: 10,30 S:19,30 

GRANITOS AVILA 
CONSTRUCCIÓN - DECORACIÓN - CEMENTERIO 
•Tapas de nichos e inscripciones «Tabiquerías -Limpieza de lápidas 

•Reducciones de restos «Trabajos de cementerio en general 

LÁPIDAS Y PANTEONES 
o gas as & m 

n 

m Escaleras 

• Encimeras 

• Vierteaguas 

• Albardillas 

• Solados 

4 

ISABELO 
ÁLVAREZ 

GRANITOS 
Á V I L A 

C/ Jorge Ruiz de Santayana, 23. Ctra. de Valladolid, Km. 0,800. 05004 Ávila 
Comercial: Antonio Ares. Telf.: 667 49 93 96 
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SANTORAL Pascual Bailón, Aquilino, Adrión, Heradio, 
Basila, Restituta, Antonia Mesina. 1 h de mayo de 2015 

ÉL < CHUCH | | San Segundo, 24. Ávila. 05001 WL pasteles Telf.: 920 25 08 78 

HOY 
TEATRO INFANTIL 
EL programa de Titirimun-
di en Ávila cierra su edi-
ción del año 2015 con la 
representación de la obra 
San Antonio y el diablo, la 
muerte y otros fantoches, 
que será puesta en esce-
na por lá compañía Plan-
sejt. Paseo del Rastro (si 
hiciese mal tiempo se 
trasladaría a San Francis-
co). 12,30 horas. Entrada 
libre. 

MUSICA 
El II Ciclo de Bandas orga-
nizado por el Conservato-
rio de Ávila ofrece un en-
cuentro en el que partici-
pan la Banda de la Escuela 
dé Música de Botillo de la 
Adrada y la Banda de la 
Escuela Municipal de Mú-
sica de Ávila. El programa 
será muy variado;, inclu-
yendo obras de diversos 
estilos como pasodobles 
o temas de películas y mu-
sicales, incluso con algu-
na intervención vocal. 
20,00 horas. Auditorio de 
San Francisco. Entrada li-
bre. 

MÚSICA 
Concierto 'en familia' 
ofrecido por el grupo Ca-
merata Abulense, incluido 
en el programa de activi-
dades del Día Internacio-
nal de los Museos. 12,30 
horas. Almacén visitable 
de Santo Tomé. Entrada 
libre. 

COCHES CLÁSICOS 
Concentración solidaria 
de coches clásicos, en la 
que se hará entrega de 
productos al Banco de Ali-
mentos. La jornada se 
abre con la recepción y en-
trega de dorsales en el 
Lienzo Norte (10,30), con-
tinúa con el acceso al en-
torno de la ermita de San 

Segundo para entregar los 
alimentos, y sale a las 11,30 
hacia el aeródromo de Ávi-
la. A las 14,30 horas se 
ofrecerá una gran paella 
al aire libre con ensalada, 
bebidas y postres en el 
parque de El Soto. 

OTROS DÍAS 
18 DE MAYO 
CINE 
Se celebra la primera se-
sión de proyecciones del 
IV Festival Nacional de 
Cortometrajes Avilacine, 
con la visualización de 
nueve de los 45 trabajos 
seleccionados para la 
Sección Oficial. Lienzo 
Norte. 20,30 horas. 

19 DE M A Y O 
CINE 
Se celebra la segunda se-
sión de proyecciones del 
IV Festival Nacional de 
Cortometrajes Avilacine, 
con la visualización de 
nueve de los 45 trabajos 
seleccionados para la 
Sección Oficial. Lienzo 
Norte. 20,30 horas. 

2 0 DE MAYO 
LITERATURA 
Moisés González García 
(catedrático de Historia 
de la Filosofía Medieval y 
Renacentista de la UNED) 
presenta el libro Maquia-
velo en España y Latinoa-
mérica, en el que especia-
listas académicos de un 
lado y otro del mundo his-
pánico analizan la influen-
cia de la teoría política de 
Nicolás Maquiavelo, tanto 
en España como en Lati-
noamérica desde el siglo 
XVI hasta nuestros días 
lansejt. Biblioteca de la 
Junta. 18,30 horas. Entra-
da libre. 

CINE 
Continúa el IV Festival Na-

cional de Cortometrajes 
Avilacine con la visualiza-
ción de nueve de los 45 
trabajos seleccionados pa-
ra la Sección Oficial. Ade-
más, este día se entrega el 
Avilacine de Honor, que 
este año ha recaído en la 

PARA NO PERDERSE 

actriz Pepa Aniarte. Lien-
zo Norte. 20,30 horas. 

MÚSICA 
Audición de la asignatura 
de Jazz a cargo de los 
alumnos de 5o y 6o del 
Conservatorio de Ávila, 

que ofrecerán improvisa-
ciones de standards de 
compositores del género 
como Thelonious Monk, 
Herbie Hancock, Nikki Ya-
nofski o The Pólice. 20,00 
horas. Auditorio del Con-
servatorio. Entrada libre. 

EL POTE DE ÁVILA, EN 'LA 
PIEZA DEL MES' DEL MUSEO 
Se ofrecen explicaciones detalladas todos los sábados de mayo, a las 
12,oo y las 13,00 horas, con entrada libre y sin necesidad de cita previa 

El Museo de Ávila, de-
pendiente de la Junta 

de Castilla y León, presen-
ta el 'Pote de Ávila' como 
la nueva 'pieza del mes' 
que podrá visitarse en la 
Casa de los Deanes duran-
te todo el mes de mayo. 
Prestado por el Ayunta-
miento de Ávila, el utensi-
lio forma parte de la ex-
posición Ávila 1515' crea-
da con motivo del V 
Centenario del nacimien-
to de Santa Teresa de Je-
sús. 

Juan II de Castilla es-
tableció el pote como me-
dida oficial de la fanega 
en el siglo XV. Fue oficial 
en Castilla hasta la adop-
ción del actual sistema 
métrico decimal, avanza-
do el siglo XIX. Conforma-
ba el calibre legal para las 
medidas de sólidos junto 
con la vara de Burgos (lon-
gitud) y la cántara de To-
ledo (líquidos). 

'La pieza del mes' es 
una actividad gratuita, 
con acceso general y que 

no requiere de cita previa. 
En ella, el personal del 
centro ofrece una explica-
ción detallada de la obra 
escogida a través de un 
recorrido de unos veinte 
minutos de duración por 
la historia y las caracte-
rísticas de la pieza selec-
cionada. 

Las visitas tendrán lu-
gar en la Casa de los Dea-
nes, sede del Museo (Pza. 
Nalvillos, 3), todos los sá-
bados del mes, a las 12,00 
y a las 13,00 horas. 

CARTELERA 
15 AL 21 DE MAYO 
CINES ESTRELLA 
Información: 920 2190 60 
Reservas: 902 221622 
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 

Vengadores: la era de Ultrón 
16,00 (S y D), 18,00,19,45 y 22,30 h. 
La oveja Shaun 
12,15 (D), 16,15 (S, D) y 18,00. 
Suite francesa 
12 (D), 18,30,20,45 y 22,45 h. Los 
jueves en V.O.S. 
Asterix. La residencia... 
12,15 (D), 16,15 (Sy D) y 18,15 h. 
El viaje más largo 
18,00,20,00 y 22,30 h. 
Home, hogar dulce hogar 
12,15 (D) y 16,00 (S y D) 
Perdiendo el norte: 22,45 h. 
Mad Max, furia en la carretera 
12,00 (D), 16,00 (S y D), 18,15,20,30 
y 22,45 horas. 
El maestro del agua 
20,45 y 23,00 h. 
Cenicienta 
12,00 (D) y 16,00 (S y D). 
La familia Belier 
20,30 horas. 

15 AL 21 DE MAYO " 
CINES VICTORIA N 
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. 
La leyenda de Sarila 
V,SyD (18,15 horas). 
Girlhood (estreno) 
V, S, D, X y J (20,00), V y S (22,15) hs. 
Güeros (estreno) 
V, S, D, X y J (18,00) 
Pasolini 
S (20,15) 
Verdades verdaderas 
V y S (20,15), X y J (18,15) 
Cautivos 
V y S (20,00), D, X y J (20,15) 

FARMACIAS 
Domingo 17 de mayo 
D.a Inés Vaquero Sánchez 
Avda. Juan Carlos, I (24h) 
D.a M.a Teresa Aparicio Sainz 
Paseo de la Estación, 18 
(de 9:30 a 22 h.) 
Lunes 18 de mayo 
D.a Gloria Sáez Sanz 
Dr. Jesús Galán, 28 (24h) 

EXPOSICIONES 
PINTURA 
DÍAZ-CASTILLA 
Luciano Díaz-Castilla 
celebra una exposi-
ción monográfica 
creada para homena-
jear a Teresa de Jesús 
en este año en el que 
se cumple el V Cente-
nario de su nacimien-
to. Este reconocimien-
to lo realiza a través 
de 270 dibujos llenos 
de color que se repar-
te entre cuatro colec-
ciones distintas pero 
complementarias: Ho-
menaje a Teresa de 

Ávila, Canto a Teresa, 
Sinfonía en color para 
Teresa y Momentos 
de Teresa. Visitable 
en el Palacio de Con-
gresos Lienzo Norte 
hasta el mes de no-
viembre. 

PINTURA 
RICARDO SÁNCHEZ 
El pintor abulense Ri-
cardo Sánchez cele-
bra una exposición 
inspirada en el rostro 
de Santa Teresa, una 
muestra en la que in-
vestiga sobre cómo 

pudo ser la cara de la 
mística abulense ba-
sándose en retratos 
anteriores y en des-
cripciones que de ella 
ha leído a la que aña-
de obras pintadas ha-
ce mucho tiempo y 
otras que sirven para 
revisar su trayecto-
ria. Visitable en el Pa-
lacio Caprotti hasta 
el mes de noviembre. 

V CENTENARIO 
HUELLA DE TERESA 
Exposición didáctica 
que a través de pane-

les y objetos cerca-
nos ahonda en la vida 
de Teresa de Jesús, 
con información y do-
cumentos interesan-
tes y algunos novedo-
sos, y también en la de 
Ana de San Bartolomé 
y Juan Pablo II. Visita-
ble en el Palacio los 
Serrano, de lunes a 
viernes de 18,00 a 
20,00, y sábados, de 
12,00 á 14,00 y de 
18,00 a 20,00, hasta 
el 8 de junio. 

FOTOGRAFÍA 

FOCAL.1 
Un grupo de alumnos 
de la Escuela de Artes 
de Ávila celebran una 
exposición conjunta a 
través de la cual 
muestran sus conoci-
mientos, sus inquietu-
des y sus ganas de 
ofrecer algo nuevo en 
esta ventana artísti-
ca. Visitable hasta el 
29 de mayo. 

ESCULTURA 
MÁXIMO V E L A Y O S 
Exposición de escul-
tura en la que el abu-

lense Máximo Vela.-
yos, natural de la lo-
calidad de Cardeñosa, 
muestra una selec-
ción de las piezas más 
representativas de su 
trayectoria creativa. 
Visitable en la Biblio-
teca Pública de la Jun-
ta, de lunes a viernes 
de 9,00 a 21,00 horas 
y sábados de 9,00 a 
14,00, hasta el 30 de 
mayo. 

LIBROS 
J O J A TERESIANA 
La iniciativa 'La joya 

bibliográfica del mes', 
que muestra edicio-
nes de libros relacio-
nados con Teresa de 
Jesús, ofrece este 
mes 'Los libros que 
leyó Teresa de Je-
sús', media docena de 
volúmenes que Santa 
Teresa de Jesús men-
ciona en su obra Li-
bro de la Vida. Visita-
ble de lunes a viernes 
de 9,00 a 21,00 ho-
ras, y sábados de 
9,00 a 14,00 horas, 
hasta el día 30 de 
mayo. 
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