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Los Caballeros de la Virgen de
Chilla celebraron su tradicional
romería de mayo, PÁGINA 14
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i Romería de los
' Caballeros de Chilla en el
' santuario candeledano.

L A S NAVAS El Ayuntamiento, sin ofertas para el centro de día, buscará otras opciones,
E L B A R R A C O Junio acoge el Día del Medio Ambiente en el Museo de la Naturaleza,

PÁGINA 15
PÁGINA 17

ARENAS DE SAN PEDRO
RELIGIÓN

cidad de convocatoria», no en vano
las «mil iniciativas que se han ido
organizando por una parte y por
otra» en el marco del V Centenario
de su nacimiento «tienen una respuesta muy concurrida de gente».
«Da la impresión de que el año del
Centenario ha sido una oportunidad para poder mostrar lo que había en el corazón, que es una gran
estima por Santa Teresa, y yo pido
que también sea una oportunidad
para leer sus obras porque es una
gran maestra, en otras cosas también pero en concreto en el campo
de la oración», aseguró.

Ricardo Blázquez, en la mesa, asistió a la apertura de las Jornadas Teresiano-Alcantarinas, en el Santuario de Arenas de San Pedro. / DAVID CASTRO

«El V Centenario está mostrando la
gran estima que hay por la Santa»
Ricardo Blázquez abrió la Jornadas Teresiano-Alcantarinas del Santuario y destacó que el
consejo de San Pedro fue «determinante» para que Santa Teresa «fundara en pobreza»
• El presidente de la Conferencia Episcopal explicó
que las frases de la Santa
«a tiempos recios, amigos
fuertes de Dios» forman
«una especie de lema» para el Encuentro de Jóvenes.
M. ESPESO /ÁVILA

El presidente de la
Conferencia Episcopal Española, el abuVALLE
deltiétar lense
Ricardo
Blázquez, mostró este domingo su
«satisfacción por ver cómo Santa Teresa tiene una extraordinaria capa-

'Me dio luz en todo', una de las piezas de la exposición Teresiano-Alcantarina. / DAVID CASTRO
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Blázquez fue el encargado de
abrir las Jornadas Teresiano-Alcantarinas organizadas en el Santuario
de San Pedro de Arenas hasta el 27
de junio, un acto con el que también echó a andar la exposición 'Me
dio luz en todo', con más de un centenar de obras, y al que asistieron
autoridades locales como Caridad
Galán (alcaldesa en funciones), el
procurador electo José Manuel Fernández Santiago y el socialista Óscar Tapias. Con la conferencia 'Vivir la fe en tiempos recios: Santa Teresa de Jesús', el también cardenal
abordó la relación entre San Pedro
y San Teresa. «San Pedro la fortaleció y la ayudó muchísimo, particularmente en la clarificación de cómo debía de hacer la reforma y fundar en pobreza, siguiendo la
providencia de Dios», indicó
Blázquez, quien dijo que su consejo fue «determinante».
Además, explicó que con dos
frases de las obras de Santa Teresa,
«a tiempos recios, amigos fuertes
de Dios», «hemos querido en la
Conferencia Episcopal hacer una
especie de lema para el V Centenario, y particularmente para el Encuentro Europeo de Jóvenes del
mes de agosto». Todo ello para mostrar que «en tiempos de incertidumbres y difíciles, que siempre lo son,
los amigosfielesy no mediocres son
los que pueden dar una respuesta
adecuada; lo mediocre nunca es
una respuesta, nunca satisface a nadie» y deja «interiormente vacío».
Santa Teresa sí encontró esa respuesta adecuada, subrayó.
El cardenal también comentó
que, aunque estuvo presente en la
inauguración de Las Edades, próximamente estará en Ávila y Alba de
Tormes para visitar todas las sedes.
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Rosa Montero
presenta hoy en
Ávila la novela 'El
peso del corazón'

• LITERATURA
La vida y obra de

Teresa de Jesús
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Portada del libro.

Este nuevo libro de la escritora y periodista
supone el regreso de la detective Bruna Husky
• El encuentro de Rosa
Montero con el público
abulense tendrá lugar en
el Episcopio, a partir de
las 20,00 horas y con la
entrada libre.

D. CASILLAS / ÁVILA

La periodista y escritora Rosa
Montero abre hoy el ciclo de conferencias 'El Episcopio presenta...'
del mes de junio, una cita a la que
esta premiada narradora acude
para hablar de la última novela suya que ha llegado a las librerías, el
thriller El peso del corazón, una
obra que supone el regreso de la
detective Bruna Husky a las librerías.
Contratada para resolver un
caso a primera vista sencillo, Bruna Husky se enfrenta a una trama
de corrupción internacional que

amenaza con desestabilizar el frágil equilibrio entre una Tierra convulsa y la dictadura religiosa de
Reino de Labari. En un futuro en
el que la guerra está supuestamente erradicada, Bruna lucha contrarreloj por la libertad y en defensa
de la vida, mientras asimila los
sentimientos contradictorios que
le produce hacerse cargo de una
niña pequeña.
Bruna Husky es una heroína
extrema y fascinante; una superviviente capaz de todo que se debate entre la fragilidad y la dureza,
entre la autosuficiencia y la desesperada necesidad de cariño. Es
una fiera atrapada en la cárcel de
su corta vida, un tigre que va y viene ante los barrotes de su jaula
«para que no se le escape el único
y brevísimo instante de la salvación», como el felino de la bella
frase de Elias Canetti.
El peso del corazón es un thriller, una novela de aventuras poli-

La vida de Teresa
de Jesús contada
a los niños llega
mañana a los
escolares de Ávila
D.C./ÁVILA

Rosa Montero.

tica y ecológica, una historia de
fantasía y ciencia ficción, un relato
mítico, un cuento para adultos,
una reflexión sobre la creación literaria, una metáfora sobre el peso de la vida y la oscuridad de la
muerte? ¡Y una historia de amor!
Rosa Montero regresa al mundo
fascinante que creó en Lágrimas
en la lluvia y sorprende de nuevo
a sus lectores con esa potencia narrativa que ha convertido a Bruna

Husky en una protagonista legendaria.
El encuentro con el público de
Rosa Montero, una escritora que
suma premios como el Primavera
de Novela (por La hija del caníbal),
el Qué Leer 2003 a la mejor novela
española (por La loca de la casa) o
el Mandarache 2007 por Historia
del Rey Transparente, comenzará
a las 20,00 horas en el Episcopio,
con la entrada libre.

Se presenta mañana en Ávila
el libro La vida y obra de Teresa de Jesús contada a los niños, un trabajo de Rosa Navarro Durán con ilustraciones
de Jordi Vila que sigue la vida
de la monja carmelita de forma cronológica para narrar
los aspectos esenciales de su
existencia y la esencia de su
discurso como si de un hermoso cuento se tratase, intercalando entre el relato en tercera persona, tejido de forma
atractiva para el joven lector,
frases propias de la Santa.
La presentación será en
San Francisco, a partir de las
12,00 horas, con la entrada libre.

LA CARTELERA D E CITIES ESTRELLA
CINES ESTRELLA
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6 Salas
CENTRO COMERCIAL EL BULEVAR
A V E N I D A J U A N C A R L O S I, 4 5
Día del Espectador: miércoles no festivos
Tlf.: Información 2 4 horas: 920 219 060
Más Información: 920 219 009
Otros datos:
- PRECIOS Entrada normal: 7,50 euros
Entrada reducida:
Primera sesión antes de las 18,00 h.: 5,50 €
Día de espectador -miércoles no festivo-,
y carnet joven) 4 , 9 0 euros
Todos los jueves, versión original subtitulada
en sesiones de 17:30 y 20:30.

DEL 29 DE MAYO AL 3 DE JUNIO
1. TOMORROWLAND, EL MUNDO DEL...
17:45 20:15 22:45
2 . DANDO LA NOTA, AÚN MÁS ALTO
16:00* 18:00 20:15 22:15
3 . POLTERGEIST
16:15* 18:15 20:30 22:30
4 . LA OVEJA SHAUN
16:15* 18:00
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5 . MAD MAX: FURIA EN LA CARRETERA
20:15 22:30
6 . NUESTRO ÚLTIMO VERANO EN ESCOCIA
16:15* 18:15 20:15 22:15
7 . ASTERIX. LA RESIDENCIA DE LOS D...
16:15*
8 . VENGADORES: LA ERA DE ULTRÓN

18:00
9 . SUITE FRANCESA
20:45
10. CAZA AL ASESINO
22:45
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(12:00*) - SESIÓN MATINAL A PARTIR DE LAS 12:00: DOMINGOS Y FESTIVOS - 4.90 € . 16:00*- SESIÓN DE 16:00 Y 16:15: SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS - 5.50 € . MIÉRCOLES (NO FESTIVO) - DÍA
DEL ESPECTADOR - 4.90 € . TODOS LOS JUEVES - CINE DE ESTRENO EN VERSIÓN ORIGINAL - 4.90 € : JUEVES 28 DE MAYO: CANTANDO BAJO LA LLUVIA.

