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AMANCIO PRADA Y 
SU 'VOZ DESCALZA' 
EL CANTAUTOR ESTRENARÁ EN ÁVILA, EL DÍA 28 DE MARZO, 
SU GIRA DEDICADA A SANTA TERESA Y SAN JUAN DE LA CRUZ 

Doce bandas para el Certamen 
TOQUES DE PASIÓN 
El encuentro musical previo a la Semana Santa 
se celebrará este domingo en el Chico AVILA 13 

1,30 euros 

I CULTURA I 

NUEVA DIMENSIÓN 
DE TERESA 

DAVID CASTRO 

ÁVILA 17 

TEATRO CORSARIO ESTRENÓ EN EL AUDITORIO DE 
SAN FRANCISCO 'TERESA, MISERERE GOZOSO', QUE 
ABORDA LA FIGURA DE LA SANTA ENTRE LOS AÑOS 
1 5 3 9 Y 1562 DESDE UNA NOVEDOSA PERSPECTIVA 

I INDUSTRIA I 

La plantilla de 
Elgorriaga acepta 
el calendario de 
pagos y pone fin 
a los paros 
• L o s t raba jadores vo ta ron 
en asamblea y decid ieron 
por mayoría desconvocar 
las huelgas parciales, pero 
mant ienen la marcha del 
sábado ÁVILA 9 

I TERRORISMO I 

Al menos dos 
españoles 
mueren en un 
ataque terrorista 
en Túnez 

I POLÍTICA I ELECCIONES AUTONÓMICAS Y MUNICIPALES 

El PP de Ávila confirma que 
Alicia García encabezará 
su candidatura a las Cortes 
•El comité electoral de los 'populares' abulenses aprobará mañana el nombre de la cabeza de 
lista para las elecciones autonómicas, que hace cuatro años ya ocupó el número dos de la 
candidatura a las Cortes, así como el del candidato a presidente de la Diputación Provincial avila e 

I MEDIO AMBIENTE I 

El círculo de 
la recogida 
selectiva de 
basura de la 
provincia se 
completa 
La Junta de Castilla y León, el Con-
sorcio Provincial y la empresa 
Ecoembes firmaron el convenio de 
colaboración mediante el cual se 
implantarán en un centenar de 
municipios de la provincia 314 con-
tenedores amarillos para fomentar 
el reciclaje de latas, plásticos y 
bricks. PROVINCIA 19 

Dos hombres armados intenta-
ron acceder al Parlamento tune-
cino y concluyó con un asalto al 
Museo del Bardo. En total, veinte 
personas murieron a manos de 
los atacantes, la mayoría de ellos 
turistas extranjeros. MUNDO 3 4 

Lugar 

cines 
esTRena 

CONCIERTO TRIBUTO A THE BEATLES 

DúoAIITogetherBaniI 
Uno de los mejores grupos en directo del momento 
interpretando canciones de los Beatles 

# 2 2 : 1 5 1 . 1 - " S E * » * * * 



OPINIÓN ^JTce^co J9 z o 20/3 
DIARIO DE Á V I L A 

JUEVES 19 DE MARZO DE 2015 

Ifl LA META 
LUIS CARLOS SANTAMARÍA 

Ya están 
casi todos 
Bueno, pues ya están casi todos. A los candi-

datos a la Alcaldía de Ávila, me refiero. Por 
lo menos los de los partidos presentes ac-

tualmente en el Ayuntamiento ya se conocen. El 
último ha sido el que, a priori, cuenta con más 
posibilidades de conseguir un mayor número de 
votos. El hecho de que José Luis Rivas haya sido el 
elegido por parte del Partido Popular para susti-
tuir a Miguel Ángel García Nieto como cabeza de 
lista de su candidatura le sorprendió a él mismo. 
A otros, sin embargo, menos, porque lo conocie-
ron el día de antes gracias a su sagacidad, profe-
sionalidad y a que alguien se lo chivó, principal-
mente, precipitando así unos acontecimientos 
que deja a las claras primero que alguien tenía in-
terés en que se conociera antes en Valladolid que 
en Ávila, y segundo que, se presente como se pre-
sente desde el PP de Ávila, Rivas no fue su prime-
ra opción como candidato. 

Que no quiere decir ello nada malo porque 
ni siquiera al propio interesado le molesta co-

mo quedó cla-
ro en la entre-
vista que con-

m W cedió a este 
periódico, pero 
que sí indica 
que ha habido 
negativas a 
m o v i m i e n t o s 
internos en el 
PP abulense, 
cuestión que 
puede resque-

brajar algunas relaciones y que apuntan a que 
no todo es la balsa de aceite que se pretende ha-
cer ver. Aquí hay problemas internos, como en 
todos los lados, que los resultados electorales, 
entre otras cosas, han ido tapando y también 
solucionando. 

A la espera quedamos de las alternativas que 
presenten dos fuerzas que podrían tener cosas 
que decir a partir del próximo 24 de mayo, que 
son Voxy, principalmente, Ciudadanos. A esta 
última llega Manuel Vicente, que va saltando 
de partido en partido. Primero PP, luego UPyD 
y ahora C's. Cuestión de ideas, dice. Su marcha 
lo van a notar los 'magentas', que se van a dejar 
muchos votos que tienen pinta de poner rum-
bo a los 'naranjas'. 

Otra cosa es lo del PSOE de Ávila, cuestión ya 
analizada por las altas instancias de esta casa re-
cientemente, así es que no es cuestión de añadir 
ni quitar una coma. Sólo decir que lo único que 
están consiguiendo es que ni los propios del PSOE 
vayan a votar al PSOE. Y está la situación como 
para regalar votos. 

Se pone fin pues a una etapa de 13 años de Mi-
guel Ángel García Nieto como alcalde Que la ciudad 
en cuanto a equipamientos, infraestructuras e ima-
gen queda mejor que cuando él empezó es algo que 
ni sus máximos críticos pueden negar. De su gestión 
quedarán varios recuerdos palpables y visibles, que 
es al fin y al cabo por lo que se recuerda a los alcaldes, 

para bien y para maL A unos se les 
recuerda cada dos por tres el edi-
ficio de Moneo e incluso la Fá-
brica de Harinas. García Nieto 
tendrá en su balance muchas fo-
tografías que mostrar y otras que 

prometió y no han llegado. 
Pero hay muchas cosas 
que en las fotos no se ve, y 
en ellas creo que, salvo en 
materia de empleo, se 

^ puede ir satisfecho. 

M MUSGO SOBRE GRANITO 
M. ÁNGELES ÁLVAREZ EMPRESARIA 

El hombre moderno 

El hecho de que Rivas 
juera el elegido para 
sustituir a Garda 
Nieto le sorprendió 
a él mismo 

El día 19 de marzo es un día marca-
do en el calendario de forma muy 
especial: el día del padre. Una fes-

tividad entrañable que en nuestro re-
cuerdo aparece como una larga corbata 
de momentos vividos en familia muy fe-
lices. Una corbata que nos hace recordar 
a nuestros padres, y que reactiva la vida 
en los regalos y felicitaciones de nuestros 
hijos. 

Y en medio de una sociedad tan com-
pleja y rica en contrastes como la actual, 
la reflexión sobre la paternidad es algo 
que nos puede ayudar mucho y consolar 
también un poco. La generosidad y en-
trega aparece bajo el brazo como un pan 
con el nacimiento de un hijo, cuando los 
intereses, gustos y ocupaciones se tien-
den como un sofá mullido, para que des-
cansen, disfruten y se sientan acogidos. 

Estaba el sábado en el Museo del Pra-
do deambulando por las salas y.deján-
dome caer por allí sin ningún rumbo de-
terminado, inmersa en las masas de tu-
ristas que invadían todo. Y mientras 
pensaba en el tema de este artículo me 
encontré parada frente a un cuadro que 
refleja esta imagen de la paterni-
dad, este sillón cómodo del que 
hablábamos:« La Sagrada Fa-
milia del pajarito» de Bartolo-
mé Esteban Mirtillo. El protago-
nista del lienzo es aquel jo-
ven padre que siempre 
aparece como una som-
bra de la Virgen María y de 
su hijo Jesús, San José, Jo-
seph, el santo silencioso. Y 

de la penumbra Murillo lo saca joven, 
atento y lleno de ternura, jugando con el 
niño, el pajarito y el perro. Frente al an-
ciano que repudia a su joven mujer en-
cinta para evitarla el juicio de la Ley de 
Moisés que regía en toda familia judía 
desde laTorá, aparece otra imagen muy 
distinta que engancha mucho mas con 
la actualidad. Era José, un hombre joven, 
tolerante, comprensivo, cariñoso, atento 
y valiente que asume las cosas de la vida 
como son, la familia, el esfuerzo, el tra-
bajo, el dolor. Artesano según el Evange-
lio, carpintero dijeron después en los pri-
meros años del cristianismo. Los investi-
gadores concluyen que murió joven, 
antes de la predicación de Jesús. Dedicó 
por tanto muchos años a ejercer como 
padre de un hijo que no era suyo, carpin-
tero, amigo, ayudante, confidente. Le 
aconsejó y la personalidad sin duda, se 
moldeó entre las tablas y los serruchos 
del taller. 

Hablar de Bartolomé Murillo es ha-
cerlo de uno de los pintores mas sobre-
salientes de todos los tiempos, porque 
sus cuadros tienen su impronta artística 

claramente marcada. Y creo que su 
maestría radica en ese deseo de mos-

I trar la belleza en lo mas cercano y hu-
milde. El buscar el rostro de la Virgen 
en una muchacha de su entorno fa-

miliar y hacer brillar mas el tierno 
interior que su apariencia, nos 
hace bucear al contemplar esta 
obra hacia el fondo de lo repre-
sentado. Y la sencillez de una 
escena doméstica tratada de 

forma naturalista, si se ilumina bien, ju-
gando con los claroscuros para que sean 
ellos también los protagonistas, los to-
nos de las pinceladas trazando todo un 
mapa simbólico y de expresión. Lanzan-
do líneas internas que como trama nos 
muestren el sentido último de este dis-
curso pictórico: María mirando a Jesús 
embelesada con ojos juveniles tan tier-
nos; Jesús iluminado desde la mirada de 
José, como jugando en el mismo equipo 
tras la pelota que en forma de pajarito en 
la mano se esconde, en la misma divi-
sión, en el mismo eje, en la misma luz. 

La atención en San José nos llega es-
tos días también de la mano de nuestra 
Santa que impulsó su legado de toleran-
cia, cuidado y amor en sus obras, sus fun-
daciones y en todos sus hijos. Al fundar 
su primer convento aquí en Ávila, no du-
dó en ponerlo bajo el nombre de San Jo-
sé. Y leyendo esta figura como lo hacen 
Murillo y Teresa parece que se dibuja de 
forma mucho mas humana. Los senti-
mientos encontrados, las frustraciones, 
el dolor y la angustia, mezclados con el 
amor, la ternura y el coraje, lo iluminan 
de forma mucho mas bella al ser mas re-
al y cercana. Dentro de lo que muestra 
su juvenil rostro, aparece el hombre que 
de la incertidumbre, las dudas y el sobre-
salto, aceptó el reto de vivir, criando y 
amando a un hijo que trató como pro-
pio. Construyendo, a base de puntéis, ta-
blas y serruchos, un sofá mullido, su per-
sona, para recostarse y descansar en fa-
milia. José es desde luego, un hombre 
muy moderno. 

S OJO AVIZOR CARLOS 

€€llna ciudad parada en el tiempo» 
Envía esta imagen un lector a la que añade el siguiente comentario: «Un ejemplo mas de que Ávila es una ciudad parada en el 
tiempo, hasta los relojes han dejado de marcar las horas. Con el poco tiempo que lleva ese reloj, por qué no le cambian las pilas 
mas a menudo.» 

PROFESIONALIDAD A PRECIOS MUY BAJOS 
CONSTRUSAN 

-ALBAÑILERiA -FONTANERÍA • CARPINTERÍA -PINTURA • ELECTRICIDAD 
-YESO ESCAYOLA • VENTANAS -VALLADO DE FINCAS 
-MANTENIMIENTO DE COMUNIDADES 

LLAMENOS SIN COMPROMISO 690 985 120 
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K1 FRAGUA HISTÓRICA ABEL VEIGA COPO JURISTA Y POLITÓLOGO 

Israel vota Netanyahu 
Sorpresa mayúscula en Israel tras los 

resultados de los comicios del mar-
tes. Quiénes daban por concluida la 

carrera política de Benjamín Netanyahu 
se han apresurado en reconocer su in-
menso error. Quién ha sido el primer mi-
nistro más joven del estado hebreo for-
mará, en principio, su cuarto gobierno y 
tras Ben Gurión será el político con más 
años al frente del gobierno. Su apuesta fir-
me por la seguridad, con descuido de lo 
social y la contestación de una buena par-
te de la sociedad israelí ante la pérdida del 
estado de bienestar y encarecimiento de 
los costes de la vida, no le han impedi-
do cosechar, contra pronóstico, y prác-
ticamente, contra todos, una victoria 
electoral por mínima que la misma 
sea. Apenas unas horas antes de 
abrirse las urnas negó con vehe-
mencia la viabilidad y existencia 
de un estado palestino. Hace diez 
años hablaba de dos estados, hoy 
niega la mayor. La guerra, por lla-

mar guerra, en Gaza de unos meses atrás 
refleja muy bien el carácter, el rigor y la 
contundencia de un político duro, de for-
tísimas convicciones y capaz de enfren-
tarse con su protector y aliado, Estados 
Unidos, pero midiendo muy bien, con 
quién y con quién no, prueba de ello es su 
acercamiento a los republicanos y su apa-
rente, al menos de cara a la galería, dis-
tanciamiento con el inquilino de la Casa 
Blanca. No se olvide que en plena escala-
da en Gaza se aprobó una ayuda militar 
multimillonaria. 

Regate rápido, contundencia vis-
ceral y convicción inquebrantable 
en lo que hace le han permitido 
mantenerse en el poder durante 
muchos años. Niega, como hizo 

fc^ Sharon en su momento, diálo-
go con las autoridades pales-

tinas. Como aquél blasona 
. que no hay con quién diá-
llogo. Cierra portazo al reco-
nocimiento del estado pa-

) ) 
Gana el 
personalismo y la 
agenda de seguridad. 
La mejor baza para 
el inmovilismo 

lestino y con ello ahoga las esperanzas de 
muchos y da alas en esa espiral acción 
reacción maldita que condena a todos en 
Oriente Medio. Su volantazo de las últi-
mas horas sólo tenía un objetivo, atraer el 

voto de los colonos judíos. Y estos le han 
aupado a los 30 escaños. Vetar el estado 
judío, cerrar las puertas a la paz. Sólo la 
unilateral, la que quiera imponer si es que 
quiere, porque ni Naciones Unidas, ni la 
Unión Europea ni Estados Unidos harán 
nada para que exista un estado palestino. 
Esa es la realidad, la que venimos viendo, 
contemplando y escrutando desde hace 
décadas. Una espiral elíptica que despide 
con vigor a todo cuanto se acerca a la mis-
ma. 

Gana el personalismo y la agenda de 
seguridad. La mejor baza para el inmovi-
lismo. Mientras y en tanto se niegue el 
presente y la búsqueda de una paz tran-
sada ambos pueblos seguirán viviendo de 
espaldas. Israel se fragmenta y polariza en 
partidos, pero un gobierno de gran coali-
ción entre derecha y socialistas, o Likud y 
laboralistas, es simplemente imposible. 
No hay química entre Netanyahu y Her-
zog. Menos con los árabes israelíes que 
son ya la tercera formación política. 

ra TRIBUNA LIBRE NOELIA CUENCA CONCEJALA DE ACCESIBILIDAD 

Abrazo a la Muralla 

La campaña de sensibilización «Teresa 
te da las llaves: nueve puertas, nueve 
llaves» llega a su fin coincidiendo con 

la celebración del V Centenario del naci-
miento de Santa Teresa, protagonista de la 
campaña, quien a través de las nueve puer-
tas, ha ido ciando consejos y recomendacio-
nes en torno a la accesibilidad y a la disca-
pacidad, para hacer una ciudad más tole-
rante y más amable, en definitiva una 
ciudad más de todos y para todos. 

Ávila se ha convertido en una ciudad de 
referencia al hablar de accesibilidad y disca-
pacidad, por el compromiso de los diferen-
tes agentes, asociaciones de empresarios, 
de vecinos,-de carácter social..., y sobre to-
do por el gran trabajo de las asociaciones de 
personas con discapacidad. La suma de to-
dos es el motor para avanzar en el camino 
hacía la inclusión. 

Por este motivo, y por el gran compro-
miso de la sociedad en su conjunto hacía 
las personas con discapacidad, se ha queri-
do impulsar como cierre de la campaña el 
dar el abrazo a la muralla por la inclusión. 
Una actividad organizada por el Ayunta-
miento de Ávila que cuenta con la colabora-
ción directa de todas las asociaciones que 
conforman el Consejo Municipal de Perso-
nas con Discapacidad. 

Será el próximo viernes, día 27 de mar-
zo, a las 12,00 h., cuando la ciudad muestre 
su compromiso hacia la igualdad de opor-
tunidades, su tolerancia con la diferencia y 
su implicación con las personas con disca-
pacidad. En definitiva, saliendo a la calle y 
abrazando a la muralla, se dará visibilidad a 

este compromiso 
que tiene la 
ciudad con 
la inclusión, 
una visibili-
dad que repre-
senta mucho más 
que una cadena 
humana alrededor 
de la muralla, esta 
cadena simboli-
za la suma de to-
dos, la implica-
ción de 
todos, 
y es 
que en 
el ca-
m i n o 
h a c í a 
la in-
c 1 u -

sión, todos somos 
necesarios. Porque co-
mo reza el lema del úl-
timo cartel de la cam-
paña, que es el que 
luce en la puerta del 
Alcázar, en la pla-
za de Santa Te-
resa «la in-
c 1 u s i ó n 
también de-
pende de ti». 

El viernes 27 las puertas de la 
muralla se abren a la inclusión. En ca-
da una de ellas habrá asociaciones de per-

s o n a s 
con disca-

pacidad que junto a las personas 
que a ella se acerquen, portarán el 

cartel que ha lucido en esa puer-
ta, pitra a continuación acudir 

a la Plaza del Mercado Gran-
de a leer frases, a modo de 

manifiesto, a favor de la 
inclusión. Todo es-
to, estará acompa-
ñado de activida-

des que acercarán la reali-
dad de las personas con 

discapacidad a todo el que lo 
desee, y todas las 

personas que lo 
deseen, po-

drán dejar 
testimonio 

de su com-
promiso hacía la 
inclusión. 

Un buena 
causa para sa-

lir a la calle 
como orga-
nización o 

a titulo par-
ticular y demostrar que en el 

compromiso de la inclusión tú 
también sumas, porque «la inclu-
sión también depende de ti». 

Sólo queda agradecer a todos y 
a cuantos durante los 365 días del 

año trabajan y creen en hacer de Ávila 
una ciudad más inclusiva, más de todos y 
para todos. 

A todos GRACIAS y ¡os esperamos! 
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V CENTENARIO SANTA TERESA PE ÁVILA I PROGRAMACIÓN 

«Estoy deseando compartir el día 
28 este diálogo de amor ardiente» 
Amancio Prada estrenará en Ávila su gira 'La voz descalza', que convierte 20 poemas de 
Santa Teresa y San Juan de la Cruz en una conversación excepcional al compás de su guitarra 

• Las entradas para el reci-
tal, que será el broche de 
oro a todas las actividades 
programadas para el sá-
bado 28 de marzo, se pue-
den retirar ya en el Lienzo 
Norte. 

MARTA MARTIN GIL / ÁVILA 
«Acabo de pasar por el monaste-
rio de La Encarnación y es muy 
emocionante, es una metáfora de 
lo sólido y vigente que sigue sien-
do él patrimonio inmaterial que 
se generó en ese mismo escena-
rio». Con estas palabras saludó es-
te miércoles a los periodistas 
Amancio Prada, que viajó hasta la 
capital abulense para presentar el 
que será, según el concejal coordi-
nador del área de Turismo, Héctor 
Palencia, «el broche de oro» a to-
dos los actos programados en Ávi-
la el día 28 de marzo, fecha del na-
cimiento, hace 500 años, de Santa 
Teresa de Jesús. 

El recital 'La voz descalza', que 
nace con vocación internacional, 
se estrenará ese día en Ávila. Y Pra-
da reconoció su especial emoción 
por poder hacerlo en una ciudad 
que tanto quiere. «Estoy deseando 
que llegue el día 28 para poder 
compartir este diálogo de amor ar-
diente», confesó el cantautor leo-
nés, que se refería a la particular 
estructura de un concierto en el 
que se irán intercalando, a modo 
de conversación, las poesías de los 
dos grandes místicos abulenses, 
musicalizadas para la ocasión por 
Amancio Prada. 

«Este recital me ha llegado de 
la mano de San Juan de la Cruz», 
comenzó a desvelar Amancio Pra-
da los orígenes de uno de los actos 
centrales del V Centenario. De él le 
vino la primera canción, ésa con 
la que, confesó, pensó que su 
«compromiso conio cantor estaba 
cumplido». 

Pero la vida, y las llamadas y 
peticiones de muchos amigos, le 
acabaron llevando de nuevo a la 
obra de los místicos y «en cuestión 
de diez días hice nueve canciones 
de Santa Teresa». 

«Y en el transcurso del canto de 
esas nueve canciones de Santa Te-

Mesa de presentación del espectáculo. / M. MARTÍN (ICAL) 

resa me di cuenta de que estable-
cían un diálogo muy afín con las 
cancionés del alma de San Juan de 
la Cruz», explicó, «que establecían 
un diálogo entre dos llamas de 
amor vivas». 

Versos «sólidos», «arte en defi-
nitiva» en palabras de Prada que 
fue «enhebrando una guirnalda» 
de poemas musicalizados que se 

unen, dijo, como si de dos llamas 
de cera se trataran. 

Y las presentará, como el pro -
pió título del recital dice, de forma 
descalza, sin artificio alguno y sim-
plemente acompañado de su gui-
tarra. Con ella deleitará a aquellos 
que retiren sus entradas en las ta-
quillas del Lienzo Norte con poe-
mas como Nada te turbe, Donde 

La Sala Sinfónica, 
el escenario elegido 
M.M.C./AVILA 
La Sala Sinfónica del Lienzo Norte, 
capaz de albergar a cerca de mil es-
pectadores, es el escenario elegido 
para el estreno mundial de 'La voz 
descalza', el recital al que ha dado 
forma Amancio Prada con los poe-
mas de San Juan de la Cruz y Tere-
sa de Jesús y con la colaboración 
de Juan Carlos Mestre como guio-
nista. Para poder presenciarlo sólo 
hay que recoger las entradas (dos 
por persona como máximo) en la 
taquilla del Lienzo Norte. 

no hay amor, pon amor,Y a toda me 
entregué y di, Llama de amor viva 
o En una noche oscura, entre otros 
muchos. 

JOSÉ RAMÓN ALONSO. Acom-
pañando a Amancio Prada en la 
presentación del concierto se en-
contraba también José Ramón 
Alonso, director de Políticas Cul-
turales de la Junta de Castilla y Le-
ón, que destacó el hecho de que el 
estreno mundial de la gira tenga 
lugar en Ávila. «La Junta ha auspi-
ciado la gira por las siete ciudades 
teresianas de la Comunidad Autó-
noma», apuntó Alonso, «A las que 
se han sumado León y Zamora pa-
ra que las nueve provincias tengan 
participación pero con el epicen-
tro en Ávila». 

Para Alonso, el concierto de 
Prada «refuerza la belleza de las 
palabras y de la música», conce-
diendo todo el «protagonismo a la 
voz y la guitarra». 

Por su parte, Héctor Palencia, 
que destacó el enamoramiento 
que Prada ha tenido siempre con 
San Juan de la Cruz y, por exten-
sión, con Santa Teresa, alabó «la 
voz clara y llena de matices» del 
leonés que, curiosamente tiene 
dos teresas en su vida: su madre y 
su hermana. 

San José celebra 
hoy su festividad 
con una misa 
que oficiará el 
nuncio del Papa 

B.M./ÁVILA 
El convento de San José cele-
brará el día de su festividad 
con una eucaristía. La llama-
da 'Eucaristía en honor a San 
José' está organizada por las 
monjas carmelitas descalzas 
de este convento y tendrá lu-
gar en la iglesia. 

Será a las 19,00 horas 
cuando se celebre y será ofi-
ciada, como ya ha sucedido 
en anteriores ocasiones, por 
el nuncio del Papa, Renzo 
Fratini. 

Se trata de una actividad 
habitual en este convento 
que sin embargo adquiere un 
carácter especial por cele-
brarse el V Centenario del na-
cimiento de Santa Teresa, fi-
gura unida con este conven-
to ya que fue la primera 
fundación teresiana y la que 
serviría como base para la re-
forma del Carmelo empren-
dida por la mística. 

La tarta gigante 
por el 500 
cumpleaños de La 
Santa se retrasa a 
las 13,30 horas 

B.M./ÁVILA 
Uno de los actos que se cele-
brarán el próximo 28 de mar-
zo para recordar el 500 cum-
pleaños de Santa Teresa será 
una tarta gigante que se si-
tuará junto al conjunto escul-
tórico de Vasallo, en la plaza 
de Santa Teresa. 

Según informa el Ayunta-
miento de Ávila, esta activi-
dad se retrasa media hora y 
será a las 13,30 horas cuando 
se realice con el fin de que no 
coincida con la celebración 
de la misa prevista también 
por el V Centenario del naci-
miento de Santa Teresa. 

Tanto la misa como la tar-
ta son dos de los actos que se 
llevarán a cabo en una jorna-
da que será muy intensa en 
cuanto actividades, ya que no 
faltarán eucaristías, procesio-
nes y actos culturales de dife-
rente tipo para llegar a los 
abulenses. 
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HUMILDE BUSCADORA DE DIOS 
El grupo vallisoletano Teatro Corsario no defraudó en la presentación en Ávila de Teresa, miserere gozoso', una 
obra de teatro que se incluye en la programación que ha preparado la Consería de Cultura para el V Centenario 

F.J. RODRIGUEZ./ÁVILA 

Se esperaba con expectación el 

estreno de la obra 'Teresa, mi-
serere gozoso', del Grupo de Tea-
tro Corsario. Y no defraudó. Esta 
obra está incluida en el conjunto 
de 15 actividades vinculadas con 
las artes escénicas que itinerarán 
por Castilla y'León dentro de la 
programación diseñada por la 
Consejería de Cultura y Turismo 
con motivo del V Centenario del 
nacimiento de Santa Teresa. 

Una excelente puesta en esce-
na y con una magnífica ilumina-
ción que ayudó a la caracteriza-
ción de los diferentes personajes 
que fueron apareciendo en el es-
cenario del Auditorio de San Fran-
cisco. En especial, para mostrar el 
tumultuoso mundo interior de Te-
resa, papel magníficamente inter-
pretado por Rosa Manzano. Im-
presionantes las escenas del 'arro-
bamiento' de Teresa, ante la 
aparición de Cristo en La Encar-
nación y la alegoría del amor divi-
no, con una malabarista dejándo-
se caer sobre dos lienzos blancos. 

La obra recibe un apoyo incon-
mensurable en las canciones que 
interpretó Consuelo Bravo. De al-
guna manera es el apoyo musical 
de la obra, con poemas musicali-
zados con ritmos del renacimien-
to, el hilo conductor de la obra. To-
do ello tratado como Teatro Cor-
sario suele hacer en este tipo de 
representaciones. 

SOCIEDAD. En aquella sociedad, 
que una mujer escribiera era, de 
por sí, una audacia. Lo deja caer el 
inquisidor: «Muy leída es usted pa-
ra ser mujer», le dice el dominico 
en la audiencia que tiene con ella. 
«Dejen a las mujeres y a los que no 
tienen luz acceder a lo espiritual», 
le contesta la carmelita. De hecho, 
Teresa de Jesús aparece en cons-
tante refriega contra los ortodoxos 
(Inquisición, confesores, letra-
dos...) y se opone al concepto de 
honra como un sistema que ahoga 
a los excluidos (mujeres, conver-
sos, labriegos, pobres...). En Teresa, 
corporeidad y afectividad van uni-
das: «Oscura fe que abrasa con su 
luz la oscura carne». 

Tras una terrible enfermedad 
que la lleva a las puertas de la 
muerte, y de la cual regresa, co-
mienza la representación como un 
renacimiento, andando a gatas y 
reponiéndose, gracias a la ayuda 
de su padre de esa enfermedad que 
le tuvo a las puertas de la muerte. 

Una escena de la obra, en la que aparecen Teresa, su padre y Juana, su amiga. / DAVID CASTRO 

La obra muestra claramente la 
lucha de una mujer, vehemente y 
apasionada, por llevar a cabo una 
misión contra viento y marea. Se-
ñalaban los promotores de esta 
obra y reconocían el día de la pre-
sentación que «encontrar una 
protagonista que encamar, con to-
das las trazas de humanidad y pre-
sentarla en escena, es un alicien-

te» y que «extraer de aquella fémi-
na inquieta y andariega retazos 
que signifiquen el presente es 
nuestra humilde pretensión». Y a 
fe que lo han conseguido. El tu-
multuoso e intrincado mundo in-
terior de la reformadora está clara-
mente caracterizado en esta repre-
sentación, desde sus propias 
contradicciones hasta la pelea con 

la enfermedad casi toda su vida; 
desde su afición a la lectura, libros 
de Caballerías incluidos, hasta el 
misticismo arrebatador en el con-
tacto con la divinidad. 

La dirección del montaje corre 
a cargo de Luis Miguel García y la 
música original es de Juan Carlos 
Martín. 

Son diez los personajes que 

aparecen en escena: Teresa (Rosa 
Manzano; Julio Lázaro, en los pa-
peles de Don Alonso, Letrado y 
Prádanos. Cristina Calleja, en el 
papel de Juana y Pilar San José en 
el de Madre Luna. Completa el 
elenco de actores Jesús Peña, que 
se encargó de representar los 
papeles de Confesor, Cristo e 
Inquisidor. 
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GOTARRENDURA 
V CENTENARIO 

500 VELAS PARA TERESA 
Gotarrendura celebrará el V Centenario de su Teresa de Ahumada y lo hará con un día 28 
lleno de actos donde se incluye un recital de cuna, eucaristía, tarta, ofrenda floral o conciertos 

BEATRIZ MAS/ÁVILA 
/^OTAEEENDURACele-

/ V V J b r a r á por todo lo 
alto los 500 años de su 

MORAÑA Teresa de Ahumada. 
Lo harán con un completo progra-
ma de actos en el que se han impli-
cado los vecinos y que incluirá des-
de un recital de cuna hasta una eu-
caristía, tarta, comida popular, 
ofrenda floral o conciertos. 

El alcalde de Gotarrendura, Fer-
nando Martín, se encargó de pre-
sentar el programa de actos del día 
28 de marzo donde se ha jugado con 
el número 500 por lo que se contará 
con 500 velas, 1.500 minutos de ac-
tividades, cinco palomas... 

Cifras que vienen a resumir los 
actos que comenzarán a las 5,30 ho-
ras recordando el nacimiento de 
Santa Teresa (de esa hora habla su 
padre que nació) con un recital de 
cuna que contará con diferentes lec-
turas durante 250 minutos para aca-
bar, más o menos, alas 9,30 horas. 

Después llegará el momento 
de la diana floreada y la eucaristía 
antes de pasar a la Evocación 
1515-2015 escrita por María Luisa 
López y dirigida por Gema Pérez y 
donde se cuenta con la colabora-
ción de amigos y vecinos del pue-
blo que formarán parte de la obra 
de teatro que terminará con el 
descubrimiento de una placa con-
memorativa y una suelta de cinco 
palomas. 

Con ello se pasará a una de las 
actividades más festivas, puesto a 
que partir de las 12,00 horas llega 
'La tarta de cumpleaños más gran-
de de la época'. Serán 50 metros de 
tarta de galletas hojaldradas elabo-
rada por los vecinos que han queri-
do participar y donde se situarán 
500 velas para ser sopladas a la vez. 
Y cómo no se trata solo de dulce 
también se preparará una paella que 
se servirá de forma gratuita a los 

Fernando Martín (izquierda) presentó los actos junto a Juan José López. / VANESSA GARRIDO 

asistentes hasta llegar a las 500 ra-
ciones. Mientras tanto se organiza-
da una yincana para todos los pú-
blicos con el nombre de "lias los pa-
sos de Teresa de Ahumada'. 

Ya por la tarde se llevará a cabo 
una ofrenda floral ante la imagen 
de Teresa en el Palomar con entre-
ga de regalos y la posibilidad de do-
nar 500 gramos de alimentos para 
destinarlo a personas necesitadas y 
al Banco de Alimentos. 

Después se procederá a una 
plantación de viñas, recordando la 
vinculación de la familia de Teresa 
con la localidad para pasar des-
pués al concierto 'Una castellana 
vieja y recia de nombre Teresa', con 
Paloma Gómez Borrero recitando 
poemas de Santa Teresa junto al 

barítono Luis Santana y Antonio 
López Serrano al piano. 

El gran fin de fiesta se vivirá con 
un concierto de Gotelle Blues Band 
y una verbena, acercándose tam-
bién a los jóvenes. 

BAUTISMO. Aunque el día 28 es el 
centro de los actos, hay que recor-
dar que Gotarrendura lleva meses 
inmerso en la celebración del V Cen-
tenario del nacimiento de Santa Te-
resa, actividad que continuará tam-
bién en el futuro. 

Será el 4 de abril cuando se cele-
bre laX edición de 'Por los caminos 
de la mística' que llega con el nom-
bre 'Del bautizo a la cuna' e irá des-
de la parroquia de San Juan en la 
capital hasta Gotarrendura. Según 

explicó Juan José López, en el cami-
no habrá cuatro lecturas represen-
tativas comenzando en San Juan y 
con paradas en Narrillos de San Leo-
nardo, Cardeñosay Peñalba deÁvi-
lay pudiendo escuchar a autores co-
mo Espido Freire aunque también a 
las carmelitas descalzas de San José. 
Terminará el camino en Gotarren-
dura con una última lectura, mien-
tras que a las 21,00 horas se recorda-
rá el bautismo de Teresa de Ahuma-
da con el bautizo de una niña en la 
parroquia de San Miguel. 

En los próximos meses conti-
nuarán las actividades, en espe-
cial con la rememoración de las 
fundaciones de Teresa de Jesús, 
con las baldosas que se pondrán 
en el Palomar. 

ACTOS DEL DIA 28 

•Recital. A as 5,30 horas se re-
cuerda en nacimiento de Teresa 
de Ahumada con un recital de 
cuna, una lectura continuada 
en el Palomar. 

•Diana floreada. A las 10,00 
horas habrá una diana floreada 
con Aires de la Moraña y Grupo 
Foldórico San Nicolás. 

•Eucaristía. La eucaristía será 
a las 10,30 horas. 

•Evocación. A las n ,oo horas 
tendrá lugar una evocación don-
de participarán los vecinos y que 
terminará con el descubriendo 
de una placa conmemorativa y 
la suelta de palomas. 

•Tarta de cumpleaños. A 
partir de las 12,00 horas se pre-
parará 'La tarta de cumpleaños 
más grande de la época'. Serán 
50 metros de dulce hecho por 
los vecinos y donde se coloca-
rán y soplarán 500 velas. Tam-
bién se organiza una yincana 
para todos los públicos con el 
nombre de 'Tras los pasos de 
Teresa de Ahumada'. 

•Paella. Se preparará una pae-
lla para que los vecinos puedan 
participar de una comida popu-
lar gratis hasta 500 raciones. 
Será a las 15,00 horas. 

•Ofrenda floral. A las 16,30 
horas habrá una ofrenda floral 
ante la imagen de Teresa en el 
Palomar. También habrá entre-
ga de regalos, poesías, dibujos, 
canciones, cuentos leyendas o 
manualidades y la entrega de 
500 gramos de alimentos desti-
nada a personas necesitadas y 
el Banco de Alimentos. 

•Plantación de viñas. En 
recuerdo a la familia de Teresa 
se plantarán 25 viñas. A las 
17,30 horas. 

•Concierto. A las 17,30 horas 
habrá el concierto 'Una castella-
na vieja y recia de nombre Tere-
sa' con Paloma Gómez Borrero, 
Luis Santana y Antonio López 
Serrano. 

•Fin de fiesta. Para terminar 
la fiesta a las 21,00 horas habrá 
un concierto con Gotelle Blues 
Banda y a las 24,00 horas una 
verbena. 

M O R A Ñ A 

Jesús Caro respeta la decisión del alcalde de 
Palacios de Goda de abandonar el PSOE 

A. A. /ÁVILA 
JA El diputado provin-

cial del PSOE y ac-
r / tual miembro de la 
MORAÑA gestora que dirige a 

este partido, Jesús 
Caro, ha enviado un comunica-
do de respuesta a las declaracio-
nes llevadas a cabo en días pasa-
do por el alcalde de Palacios de 
Goda, Francisco Martín Mín-
guez, que anunciaba su abando-
no del partido y que concurriría 
a las urnas en las próximas elec-
ciones municipales bajo otras si-
glas que no quiso desvelar. En es-

te sentido, caro ha expresado que 
respeta la decisión del actual al-
calde de Palacios de Goda de 
abandonar el Partido Socialista. 
De todas formas, el diputado 
provincial socialista no compar-
te los argumentos esgrimidos 
por el hasta ahora edil de la loca-
lidad para justificar su marcha, 
si bien le desea suerte en su nue-
va andadura. 

También ha querido hacer 
constar Caro que le parece bien 
que Martín concurra a las urnas 
tras las siglas de otra formación 
política si bien, no comparte que 

justifique una decisión particu-
lar criticando el trabajo que lle-
van a cabq otras personas. 

En su condición de diputado 
provincial por la zona electoral 
de Arévalo, Jesús Caro ha preci-
sado que, «en todo momento, ha 
estado a disposición del alcalde 
de Palacios de Goda, así como 
del resto de regidores de la co-
marca, entre otros asuntos, para 
conseguir mejorar las infraes-
tructuras de comunicaciones en 
el medio rural». 

En este sentido, Jesús Caro ha 
avanzado que la carretera por la 

que el primer edil de Palacios de 
Goda expresaba sus quejas, en 
concreto los accesos al anejo de 
Tornadizos de Arévalo, se van a 
bachear en próximas fechas, 
cuando las temperaturas permi-
tan realizar el trabajo y garantí-, 
zar su resultado. 

Además, ha explicado, se en-
cuentra avanzado el estudio pa-
ra el ensanchamiento y acondi-
cionamiento de la calzada de di-
cha vía. Junto a ello, Jesús Caro 
ha recordado que en la última 
Comisión de Infraestructuras de 
la Diputación pidió la instalación 

en Tornadizos de Arévalo de una 
marquesina para la parada del 
autobús. 

En todo caso, Jesús Caro ha 
deseado a Francisco Martín Mín-
guez süerte en el nuevo trabajo 
que va a comenzar en los próxi-
mos meses. 

Cabe recordar que el alcalde 
socialista de Palacios de Goda, 
Francisco Martín Mínguez, re-
nunciará a estas siglas, funda-
mentalmente, por los «incumpli-
mientos» del partido que ha re-
presentado y aún representa en 
este municipio morañego, que el 
PSOE asumió cuando salió elegi-
do alcalde en la pasada legislatu-
ra, entre los que se encontraba el 
acondic ionamiento durante el 
periodo que ahora finaliza de los 
accesos al anejo de Tornadizos 
de Arévalo. 
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CHUCHI 
pasteles 

San Segundo, 24. Ávila. 05001 

Telf.: 920 25 08 78 

HOY 
LITERATURA 
El ciclo 'El Episcopio presen-
ta...' cierra su programa de 
marzo con la presencia del 
escritor leonés Julio Llama-
zares, que presentará su li-
bro Distintas formas de mi-
rar el agua, una reflexión so-
bre cómo el presente ha 
acabado para siempre con 
valores y realidades del pa-
sado que pervivieron siglos. 
Episcopio, a partir de las 
20,00 horas. Entrada libre 
hasta completar el aforo. 

MÚSICA 
El ciclo 'Los directos de El 
Bulevar' ofrece un concierto 
tributo a The Beatles que 
ofrecerá el dúo All Together 
Band para recrear algunos 
de los grandes temas que 
nos legó la banda británica. 
Cines Estrella. 22,15 horas. 
Precio, 5 euros. 
MÚSICA 
'Camerata Abulense ofrece 
hoy un concierto, dentro de 
la programación de concier-
tos organizados por la Junta 
de Semana Santa. Iglesia de 
la Magdalena, a partir de las 
20 horas. Entrada gratuita. 

OTROS DÍAS 
20 DE MARZO 
HUMOR 
Iñaki Urrutia y J.J Vaquero, 
dos grandes del humor, cie-
rran en Ávila el programa de 
espectáculos 'Hymor en Pa-
lacio'. Estos dos maestros 
de la risa, que han demos-
trado su habilidad para ha-
cer pasar excelentes ratos 
en escenarios de toda Espa-
ña, ofrecerán en esta cita 
abulense lo mejor de sí mis-
mos. Lienzo Norte. 2136 ho-
ras. Precio, 16 euros, 13 con 
descuento Tukumán o de 
Carné Joven. 
CONFERENCIAS 
El ciclo de conferencias 
'Ciencia y sociedad' se cie-

rra con la conferencia 'La 
energía solar', que será ofre-
cida por Teodosio del Caño, 
doctor en Físicas, empleado 
en Onix Solar. Episcopio. 
20,00 horas. Entrada libre. 

20-22 DE MARZO 
CUENTACUARENTA 
El cuarto fin de semana de 
actividades del Ciclo de Na-
rrativa Oral para Adultos 
Cuentacuarenta se abre el 
viernes con la presencia de 
Magda Labarga y Martha Es-
cudero en Librería Letras 
(18,00) y en el Palacio los Se-
rrano (20,30), y la actividad 
Borrón y cuento nuevo (res-
taurante Montevideo). El sá-
bado Magda Labarga y Mar-
tha Escudero protagoniza-
rán los Cuentalabs en el 
Colegio de Arquitectos (de 
12,00 a 14,00 horas) y la pri-
mera de ellas ofrecerá es-
pectáculo '¡Viva la vida. Ho-
menaje a Frida Kahlo' en el 
mismo escenario (20,30 ho-
ras). El programa del fin de 
semana se cierra con un ca-
fé con cuentos amenizado 
por Labarga (Café del Mer-
cado, 18,00). 

22 DE MARZO 
MÚSICA 
El ciclo 'El Bulevar en fami-
lia' ofrece en la que es su 
cuarta cita un espectáculo 
de ilusionismo a cargo del 
Mago Roger titulado Magic 
experience, una cita en la 
que la magia y el humor se 
fusionan en una misma ofer-
ta. Cines Estrella. 12,30 ho-
ras. Precio, 4,9 euros. 

MÚSICA 
Concierto homenaje a San-
ta Teresa de las corales abu-
lenses en su V Centenario, 
en el que participarán Ami-
cus Meus, Coro Gregoriano 
de la Santa, Camerata Abu-
lense y Agrupación Musical 
Terpsícore. Lienzo Norte. 
19,00 horas. Entrada con in-

vitación (se pueden retirar 
en la taquilla del Lienzo de 
10,00 a 14,00 y de 17,00 a 
20,0 h, con un máximo de 
dos por persona). 

23 DE MARZO 
LITERATURA 

PARA NO PERDERSE 

El ciclo 'Los Miércoles de la 
Literatura' comienza la se-
mana de celebraciones lite-
rarias con motivo de cumplir-
se los cinco siglos del naci-
miento de Santa Teresa de 
Jesús.. Hoy se llevará a cabo 
el acto 'Tres voces, tres libros' 

en el que serán presentados 
otros tantos obras literarias 
de Carlos Agando ('En la Re-
gión de Nod'), Fermín Herre-
ro ('La Gratitud' y José María 
Muñoz Quirós ('Femenino sin-
gular'). El Episcopio, a partir 
de las 20 horas. 

LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO 
STEVENSON LLEGAN A ÁVILA 
Los jóvenes músicos de este prestigioso centro educativo musical 
norteamericano ofrecen un concierto el próximo 3 de abril 

Los alumnos del Insti-
tuto Stevenson ofre-

cerán en Ávila un con-
cierto, que tendrá lugar en 
el Auditorio de San Fran-
cisco el próximo 3 de abril. 

Será un recital de ca-
rácter gratuito y estará 
protagonizado por los 
alumnos del Instituto Ste-
venson de Illinois, en Es-
tados Unidos, considera-
do como uno de los cen-
tros de Estados Unidos 
con mayor trayectoria y 
reputación en la enseñan-
za de la música. Los alum-

nos de este centro educa-
tivo, en gira esos días por 
España (visitarán además 
ciudades como Madrid, 
Cádiz o Granada) ofrece-
rán un concierto de cuer-
da en el que, además, es-
táran acompañados por 
un grupo de bailarines 
clásicos. 

Y al frente de todos 
ellos estará Enrique Vila-
seca, el director de la or- . 
questa, que acaba de fina-
lizar su tesis doctoral en la 
Universidad de Boston. El 
concierto, que comenzará 

a las 12,30 horas, está pre-
visto que tenga una dura-
ción de una hora y cuarto. 

El Instituto Stevenson 
ofrece un programa aca-
démico orquestal en el 
que participan más de 200 
alumnos y en el que están 
incluidos todos los instru-
mentos de cuerda de or-
questa además de la gui-
tarra. Cuenta con tres pro-
gramas curriculares para 
estos instrumentos, así 
como composición y 
desarrollo de la técnica 
instrumental. 

CARTELERA 
19 AL 26 DE MARZO 
C I N E S E S T R E L L A 
Información: 920 2190 60 
Reservas: 9022216 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 

El francotirador 
20,00 y 22,30 horas 
Perdiendo el norte 
12,00 (D), 16,00 (S y D), 18,00, . 
20,30 y 22,30 horas. 
Chappie 
18,15, 20,30 y 22,45 horas. 

Bob Esponja 
12,15 (D) y 16,15 (SyD). 
Home, Hogar dulce hogar 
12,00 /(D), 16,40,18,00, 20,30 y 
22,30 horas. 
Kingsman, Servicio Secreto 
18,00 horas. 
El libro de la vida 
12,15 (D), 16,00 (SyD) horas. 
Cincuenta sombras de Grey 
20,00 y 22,30 horas. 
Annie 
12,00 (D) y 16,00 (SyD) y 18,15 

horas horas. 
Obsesión 
16,15 (SyD) 18,15, 20,15 y 22,15 
h. 

27 DE FEBRERO 
C I N E S 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 Lucía: la búsqueda 
VyS (20,15 y 20,00), D (20,15), Xy 
J (20,30 horas). 
Stand by me Doraeom 
V, SyD (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 
XyJ (18,30 horas). 
El tiempo de los amantes 
XyJ (18,15 horas). 
Frío en julio 
VyS (22,15 horas). 

FARMACIAS 

Jueves 19 de marzo 
D. E. Ramón Jiménez Galán 
Eduardo Marquina, 22 (24h) 

Viernes 20 de marzo 
D.a Silvia González Ortega 
Vasco de la Zarza, 9 (24h) 

EXPOSICIONES 
PINTURA 
E. L Ó P E Z - B E R R Ó N 
El pintor abulense Eu-
genio López Berrón 
homenajea a Teresa 
de Jesús con una ex-
posición monográfica, 
t i tu lada 'Huellas de 
Teresa', en la que, si-
gue sus pasos y los de 
las muchas fundacio-
nes que realizó por to-
da España. Visitable 
en el Palacio los Serra-
no, de lunes a viernes 
de 18,00 a 20 ,00 ho-
ras, y sábados de 
12,00 a 14,00 y de 

18,00 a 20,00. Abier-
ta hasta el 16 de ma-
yo. 

PINTURA 
A R N A L D O 
El pintor abulense Ar-
naldo Díaz-Castilla 
ofrece una muestra de 
su color ista pintura 
realizada en soporte 
de pequeñas dimen-
siones, agrupada en 
series para de esa for-
ma ofrecer un nuevo 
mensaje al especta-
dor. Visitable en el ho-
tel & gastro espacio El 

Encanto, durante el 
horar io de apertura 
del establecimiento, 
hasta el día 30 de mar-
zo. 

FOTOGRAFÍA 
C U E N T A C U A R E N T A 
Selección de fotogra-
fías que resumen la ac-
tividad del Ciclo Cuen-
tacuarenta de 2014, 
realizadas por Eulalia 
Martínez, Arturo Prie-
to y J.L.J. Moracho. Vi-
sitable en ia Biblioteca 
Pública de la Junta (de 
lunes a viernes de 9,00 

a 21,00 y sábados de 
9,00 a 14,00) y en El 
Encanto (a diario, du-
rante el horario de. 
apertura), hasta el 29 
de marzo. 

DIBUJO 
V A R I O S A U T O R E S 
Exposición 'Proyectar, 
Organizar, Ordenar, 
Relacionar', reúne una 
selección de dibujos 
de 16 artistas vincula-
dos a Ávila: José An-
tonio Elvira, Ana Gar-
cía Galindo, Pedro 
González Martín, José 

Luis Huete, Alvaro Ló-
pez tejada, Gerardo 
López mozo, Bernabé 
lozano, Raúl Mayo, 
Francisco Menduiña, 
Eduardo palacios, Be-
lén Palomo, Irene Pa-
lud, Fernando pascual 
Pareja, Silvia Pascual 
Horas, Gloria Sáez y 
Jorge Worsley. Visita-
ble en la Escuela de 
Arte de Ávila, lunes a 
viernes de 9 ,00 a 
14,30 horas y los miér-
coles de 16,00 a 18,30 
horas, hasta el día 27 
de marzo. 


