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El Archivo Militar y  Museo de Intendencia estrenan nacimiento. / d. c a s t r o

Un homo alberga el 
belén de Intendencia
MAYTE RODRIGUEZ / ÁVILA 
Por primera vez, el Archivo Militar 
y Museo del Cuerpo de Intenden
cia -cuya sede es el Palacio de Po- 
lentinos- muestra un belén al pú
blico. Formado por «medio cente
nar de piezas» hechas «a mano», la 
singularidad de este nacimiento 
es que se encuentra en el interior 
de «un horno de montaña» que 
data de 1893, un elemento que era 
empleado entonces en las campa
ñas militares y transportado «por 
mulos» cuya producción alcanza
ba «las 2.800 raciones de pan chus
co», explicó este jueves Manuel 
Morales, coronel director de ese 
espacio situado en la calle Valles- 
pñi. Como guiño al V  Centenario

del Nacimiento de Santa Teresa, a 
los distintos personajes del miste
rio se ha incorporado una imagen 
de La Santa «custodiada» por dos 
militares de Intendencia, cuerpo 
militar del que es patrona la gran 
mística abulense.

Morales animó a los ciudada
nos a acudir al Palacio de Polenti- 
nos a visitar este belén por cuanto 
«el Archivo y el Museo deben vivir 
en simbiosis con la ciudad de Ávi
la» y  con sus habitantes, dijo. El ho
rario en el que puede ser contem
plado es de lunes a viernes de on
ce de la mañana a ocho de la tarde 
-de tres a cuatro estará cerrado-, 
igual que los sábados y  domingos, 
que estará abierto de once a ocho.

Los alumnos del 
Pablo VI estudian 
las costumbres 
navideñas abulenses
re d a c c ió n  / Av il a  
Con la Navidad a la vuelta de la 
esquina, el Colegio Diocesano 
Pablo VI ha organizado unidea- 
do para que los alumnos del cen
tro están investigado las tradi
ciones y  costumbres navideñas 
abulenses y castellanas.

Y como broche de oro al tra
bajo de las aulas, cerca de 300 
alumnos dedicarán la maána de 
hoy a realizar diferentes activi
dades relacionadas con los há
bitos navideños, como visitar los 
belenes, entregar felicitaciones

navideñas, escuchar relatos na
videños así como un trabajo de
investigación en el que encues- 
tarán a una muestra de la pobla
ción abulense para conocer 
mejor como vivimos la Navidad.

La actividad finalizará en tor
no a las 11:45 horas con una 
concentración de los alumnos 
en torno a la estatua de Santa 
Teresa, ubicada en el centro del 
Mercado Grande, donde canta
rán una selección de los villan
cicos navideños más tradicio
nales.

Concierto de villancicos desde Polonia. El Cites ofreció ayer una actuación
muy especial: un concierto de villancicos a cargo del coro mixto de cámara ‘Duc ¡n Altum', procedente de Polo
nia como homenaje de la agrupación coral a Santa Teresa en este V Centenario. / An t o n io  Ba r t o l o m é

NAVIDAD I ACTOS NAVIDEÑOS*
Se agotan las entradas para 
el concierto 'Ávila canta 
la Navidad' de la UCAV
La Asociación de Amigos de la Universidad Católica organiza 
mañana en el Lienzo Norte un recital en el que se sumarán 175 voces

• Este año la novedad ra
dica en que no se ha co
brado por las entradas 
aunque se solicitarán do
nativos para los proyectos 
de voluntariado que la 
UCAV tiene en Perú.

REDACCIÓN /ÁVILA 
El Concierto ‘Ávila Canta la Navi
dad’, que desde hace cuatro años 
organizan conjuntamente la Aso
ciación de Amigos de la Universi
dad Católica de Ávila y  la UCAV ha 
conseguido agotar las mil entra
das que se pudieron recoger de 
forma gratuita durante estos días 
en las taquillas del Lienzo Norte, 
donde se celebrará el recital ma
ñana a partir de las 19,30 horas.

La novedad de este tiño radica 
en que la entrada para el concier
to será gratuita. Si bien es cierto 
que durante el recital, se pedirá a 
los asistentes un donativo, cuya 
recaudación irá destinada a pro
yectos de voluntariado que la 
UCAV tiene en Perú.

Todas las corales se subieron al escenario el año pasado, como harán éste./ a .b .

Otra de las novedades de este 
año pasa por la reducción del reci
tal, que está previsto que dure 
unos 90 minutos. Durante ese 
tiempo demostrarán su arte 175 
voces de seis coros, tres de ellos de 
la capital y otros tantos de la pro
vincia abulense.

En concreto, participarán el 
Coro de la UCAV, que ejercerá de

anfitrión; el Grupo Vocal Terpsíco- 
re, de la capital; la Escuela Munici
pal de Música de Ávila; el Coro ‘Vo
ces de Gredos’, de Arenas de San 
Pedro; la Coral ‘La Moraña’, de Aré- 
valo), y  la Coral Polifónica de Can- 
deleda. Además de la Banda Mu
nicipal de Música de Ávila, que 
acompañará la parte conjunta de 
la actuación.


