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El Cites trae a 30 personas de
Austria dentro de su programa
de peregrinaciones teresianas
r e d a c c ió n /A v ila

El Centro Internacional Teresiano Sanjuanista ha recibido
a un grupo de peregrinos pro
cedentes de Austria que dedi
can una sem an a de trabajo y
estudio como formación car
melitana. Una visita que se in
cluye dentro del programa de
p eregrin aciones teresian as
con alojamiento en la Univer
sidad de la Mística impulsado
por el Cites como preparación
a las celebraciones del V Cen
tenario del nacim iento de
Santa Teresa de Jesús.
Son treinta austríacos per
ten ecien tes a la fam ilia del
Carmelo, entre ellos ocho frai
les carm elitas d escalzos y el
resto m iem bros del Carmelo
seglar (OCDS). Durante su es
tancia, pern octan en Ávila,
pero visitarán otros lugares de
interés teresiano sanjuanista
como Alba de Tormes, la tum
b a de San Juan de la Cruz en
Segovia, Salam anca y Toledo.
En Ávila han visitado el m o 
nasterio de San José, La San
ta, el monasterio de La Encar
nación y la Universidad de la
Mística.
Los particip an tes vienen

de varias partes de la tierra del
Danubio, especialm en te de
Viena y Linz, y tienen com o
guía al fraile carmelita descal
zo Ulrich Dobhn. Durante es
tos ocho días de peregrin a
ción y form ación carm elita
na, tendrán clases y talleres
sobre Santa Teresa, su vida e
h istoria, teología, etc. todo
.ello repartido en trab ajos de
grupo con textos preparados
sobre la San ta abulense. D i
chos cu rsos serán dictados
por el padre Ulrich y él padreTeófanes Egido, carm elita
descalzo, este último desarro
llará el tem a de ‘Las Cartas de
Santa Teresa’ con traducción
simultánea.
El program a de peregrina
ciones teresianas del Cites in
cluye régim en de pensión
completa o media pensión, un
ambiente de fraternidad y ora
ción, acompañamiento y visi
ta guiada a los lugares teresianos de Ávila ciudad, charlas
sobre la vida y m ensaje de Te
resa de Jesús, participación li
bre en la M isa del peregrino,
ganar el jubileo, peregrinacio
nes abiertas a grupos y perso
nas individuales.

Peregrinos austríacos en la Universidad de la Mística.
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La UCAV participará
en la séptima edición del
Rally de España Histórico
Presentará un equipo de competición para la primera cita en Ávila
como parte de un complemento de los estudios del nuevo Grado
en Ingeniería Mecánica que impartirá a partir del próximo curso
• La nueva oferta académi
ca constará de cuatro cur
sos orientados a la forma
ción de expertos en Inge
niería de Competición y
compartirá materias bási
cas del grado original.
SERGIO RECIO / ÁVILA

La Universidad Católica de Ávila
presentará un equipo de competi
ción cuya primera cita será la par
ticipación en el Séptimo Rally de
España Histórico, que tiene en la
ciudad de Ávila su centro neurál
gico, y que se celebrará duíante el
próximo mes de febrero.
Este am bicioso proyecto se
añadirá como com plem ento de
los nuevos estudios que imparti
rá la UCAV, concretamente con el
Grado en Ingeniería M ecánica
pitra la formación de expertos en
Ingeniería de Competición.
Se trata de una de las grandes
novedades de la oferta académ i
ca para el curso correspondiente
a los años 2014/2015, que inten
tará captar la atención de nuevos
estudiantes que bu squ en algo
m ás específico en la Ingeniería,
tanto con el nom bre del nuevo
grado, como con el gran proyec
to del que viene acompañado.
Esta nueva oferta educativa
constará de cuatro cursos y com
partirá m aterias básicas de for
m ación del Grado de Ingeniería
impartido con anterioridad, con
m aterias específicas como modelización, estudio de chasis ver-

Universidad Católica de Avila.

E1 grado estará
compuesto de
materias
específicas como
aerodinámica o
telemetría
sus m ateriales, suspen sión ver
sus neum áticos, motor, aerodi
námica y telemetría.
EQUIPO DE COMPETICIÓN. El

equipo de ingenieros estará for
mado por los alumnos matricula

dos en el Grado de Ingeniería Me
cánica para la formación de exper
tos en Ingeniería de Competición,
que realizarán las prácticas en la
preparación de la competición en
general, y de la puesta a punto del
vehículo en particular.
A partir de septiembre, con el
comienzo del curso, los estudian
tes tendrán tan solo unos m eses
para conseguir un proyecto depor
tivo competente para el comienzo
del VII Rally de España Histórico
que arrancará en febrero.
El objetivo de la Universidad
Católica de Ávila es alcanzar
acuerdos estratégicos con organi
zaciones tecnológicas de primer
nivel m undial para el desarrollo
de estas materias específicas.

Un concierto de violín
y piano clausura el
lunes 14 el año Dual
España-Japón
SILVIA RINCÓN GARCIA / ÁVILA

Con motivo de la conmemoración
de los 400 años de relaciones diplo
máticas de entre España y Japón, la
Embajada Japonesa en nuestro país
ha llevado a cabo desde 2013 nume
rosos actos con un programa deno
minado Año Dual España-Japón,
que concluirá con el concierto de
violín y piano a cargo de las intér
pretes Ran Matsumoto y Aki Kondo
que se celebrará enÁvila.
El concierto, que es patrocinado
en su integridad por la Embajada de
Japón en España, tendrá lugar el
próximo 14 de julio, dentro de la
programación estivales del ciclo del

Verano Cultural ‘Noches y Almenas’,
en el Auditorio de San Francisco, a
las 20.30 horas, con entrada gratuita
hasta completar el aforo.
La violinista Ran Matsumoto, tal
como explico en la rueda de prensa,
que contó con la presencia de Sonsoles Sánchez Reyes, teniente alcal
de del Ayuntamiento de Ávila, se en
cargará de interpretar piezas y can
ciones populares japonesas a la vez
que lleve puesto kimonos, lo cual ha
definido la interprete como «uno de
los alicientes de este concierto, ya
que sirve para transmitir la cultura
tradicional de Japón». Por otra par
te, influida por su formación clásica

Un momento de la presentación del concierto. / d av id c a s t r o

en violín, gran parte del repertorio
que interpretará es del compositor y
violinista español Pablo Sarasate,
del cual se cumple este mismo año
el 170 aniversario de su nacimiento
este año. Matsumoto considera que

este concierto «puede ser un impor
tante intercambio cultural».
Por su parte, Aki Kondo interpre
tara a piano piezas de Enrique Gra
nados, que también es un composi
tor español y muy popular en Japón,

«intentando transmitir la pasión y el
carácter Bspañol con su música».
El concierto de Ávila es el tercero
que se celebrará en España, tenien
do lugar antes el de Madrid, el día
10, y el de Cuenca, el día 12.

