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Alvaro Mateos
analiza la relación
de la Santa con la
comunicación
periodística
REDACCIÓN/ÁVILA

El periodista e investigador
abulense Alvaro Mateos López
participará este sábado en las
IX Jornadas Científicas de la
Real Cofradía de Investigadores de Toledo, dedicadas a la
Ciencia en el Siglo de Oro, con
una ponencia dedicada a la relación de Santa Teresa de Jesús
con la comunicación periodística. Estas jomadas, que se celebrarán en la Hospedería de
la Iglesia de los Padres Carmelitas Descalzos de Toledo, reúnen a varios expertos en las
áreas de Literatura, Filosofía y
Ciencias y Biología, para adentrarse en los centenarios de
Santa Teresa de Jesús y de la
publicación de la segunda parte de El Quijote.
El periodista se ha centrado en analizar los modelos de
comunicación manuscrita en
el siglo XV deteniéndose en las
crónicas y relaciones, así como
en los llamados avisos o gacetas, para relacionarlos con el
estilo y la obra de Santa Teresa
de Jesús.
De esta forma, hará hincapié en la «pureza y facilidad de
estilo» de la Santa, como ya
avanzaba en la primera edición de sus obras Fray Luis de
León, para concluir que en Teresa de Ávila encontramos las
virtudes y destrezas del buen
periodista: el culto a la verdad,
concisión y rapidez en la redacción, saber guardar el secreto
profesional y el sufrimiento de
la censura.
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Medinaceli trabaja para sacar a
su 'Jesús' con anderos o braceros
La Archicofradía está intentando obtener fondos para tener un trono «intercambiable»
que sirva también por si se quiere seguir usando como carroza, explica su presidente
• Emilio Iglesias afirma que
antes de que acabe el año
se pretende decidir si el
cambio se producirá el
próximo año o si quizá haya que esperar por un problema de «tiempo».
BEATRIZ MAS/ÁVILA

Tiempo y dinero. Estos son los dos
elementos con los que se trabaja
en la Archicofradía de la Real e
Ilustre Esclavitud de Nuestro Padre Jesús Nazareno Medinaceli para conseguir que su imagen principal, Nuestro Padre Jesús de Medinaceli,
abandone
sus
tradicionales ruedas y pueda salir
con anderos o braceros.
Aún es pronto para asegurar
que este cambio se produzca la
próxima Semana Santa pero lo
cierto es que la cofradía ya se ha
puesto en marcha, por ejemplo
con una rifa para obtener los fondos necesarios. Este dinero es preciso para que se lleve a cabo la modificación de un paso de ruedas a
uno de andas dado que es «totalmente distinto» explica el presidente de Medinaceli, Emilio Iglesias. Por ello, tienen la «idea de hacer el cambio pero aún no se ha
tomado la decisión definitiva de si
será el año que viene o más allá».
Es por ello que se está intentando recaudar estos fondos que

Jesús de Medinaceli, en la procesión de la pasada Semana Santa. / DAVID CASTRO

suponen embarcarse en un proyecto importante puesto que se
trata de un «trono especial. No es
simplemente pasar a andas sino
más bien hacer algo similar a Valladolid, es decir, que sea intercambiable, que pueda ser carroza
o luego llevar sobre los hombros».
Esta situación lleva a otro pro-

blema que es el del tiempo puesto
que hay que contar con esta modificación para que los «anderos puedan ensayar el tiempo suficiente».
Por ello insiste en que «no sabemos si habrá tiempo pero la
idea es que en un futuro vaya así
aunque no sepamos exactamente
cuándo. Por eso estamos trabajan-

La Fundación V Centenario, socio de
honor de la Casa de Ávila en Valladolid
B.M./ÁVILA

La Casa de Ávila en Valladolid celebra entre el 5 y el 15 de octubre
su XIX Semana Cultural que contará con un amplio programa que
incluirá el nombramiento de la
Fundación V Centenario como socio de honor.
Comenzarán las actividades el
próximo lunes con la exposición
de dibujos y fotografías que han
participado en el concurso sobre
Santa Teresa, además de contar

con la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, para encargarse del pregón
inaugural antes de proceder a una
degustación de productos de Ávila
Auténtica.
Santa Teresa estará muy presente en esta semana cultual y así
se verá el martes con la proyección
de la película 'Teresa, Teresa' de Rafael Gordon, a las 19:30 en los salones parroquiales de la Parroquia
Inmaculado Corazón de María.

El día 8 de octubre es cuando
tendrá lugar la obra de teatro 'El
médico a palos' del grupo Cachivaches, a las 20,00 en el centro
cívico José María Luelmo, mientras que al día siguiente llegará
el momento de la actuación de
la coral 'Camerata Abulense' de
Ávila, el día 9 de Octubre a las
20,30 horas en el centro cívico
Zona Este, con un repertorio mitad popular, mitad clásico.
La fiesta de juventud con ac-

tuación de un monologuista sorpresa, será el mismo día 9 a partir de las 22,30 horas en la sede
de la Casa de Ávila en Valladolid.
La actuación de Folklore Abulense con el grupo la Muralla de
la Casa de Ávila en Valladolid y el
grupo folklórico Urdimbre de
Ávila seguirá con la programación el día 10 a las 19,30 horas en
el Centro Cívico José Luis Mosquera, en la I Muestra Mari Carmen Encinar como homenaje a
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do en el proyecto aunque no sepamos si hay tiempo».
En cuanto al coste no se pronuncia sobre la cantidad puesto
que se cuenta con dos proyectos y
hay que decidir cuál se adopta. Lo
que sí se sabe es que «hay bastantes voluntarios «interesados en ser
braceros o anderos».

la que fuera la primera presidenta de la casa. Además, el día 11
de octubre se celebrará la comida de hermandad en la cual se
nombrará socio de honor a la
Fundación V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús. También habrá un partido
de fútbol
La conferencia 'Teresa Maestra de la Lengua' se celebrará el
día 14 de octubre, en la Casa Revilla a partir de las 20,00 horas,
mientras que el día 15 llegará la
celebración del día de la patrona, Santa Teresa de Jesús que en
2015 cumple su V Centenario y
por lo que se participará en la
misa castellana con ofrenda floral en honor a la Santa en el Inmaculado Corazón de María.
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PROFESIÓN
TEMPORAL
DE UNA
MONJA CROATA
La ceremonia tuvo lugar en el convento
carmelita de San José y estuvo presidida
por el obispo de Split, Marin Barijic
GONZALO GONZÁLEZ DE VEGA / ÁVI LA

E

l convento carmelita de San
José «Las Madres» vivió ayer
una ceremonia muy especial al
hacer su profesión temporal una
monja croata, Hermana Ester de
Cristo Rey, quien ingresó hace
año y medio en el Monasterio,
donde ya tiene otras dos hermanas carmelitas descalzas desde
hace siete y cinco años, Micaela
del Amor Crucificado y Gabriela
de la Santa Faz. La ceremonia,
que presidió el arzobispo croata
de Split, Marin Barijic, fue oficiada por Nicola Mladineo, hermano sacerdote de las tres carmelitas, y concelebrada por varios sacerdotes abulenses y croatas,
entre ellos otro hermano y dos
primos de las tres monjas. Acabado el interrogatorio de la pro-

fesión, la nueva monja entregó al
oficiante la cédula de profesión,
y recibió la insignia del Carmelo,
el libro de las Reglas Constitucionales y un rosario.
PRESENCIA CROATA. La carmelita Ester se ha encontrado arropada de sus padres Nenad y Mirjana, sus otros siete hermanos,
sobrinos y resto de la familia, así
como de un numerosos grupo de
croatas que han llegado a nuestra
Ciudad con tal motivo y para ganar también el Jubileo del V Centenario del nacimiento de Santa
Teresa toda su familia directa, y
de varios fieles abulenses que han
querido asistir a esta ceremonia.
Finalizada la Eucaristía toda
la familia y asistentes se acercaron hasta la celosía que separa la

La familia de las monjas croatas, con las tres hermanas tras la celosía. / FOTOS: GONZALO M. CONZALEZ DE VEGA Y POMAR

La Hermana
Ester de Cristo
Rey ingresó hace
año y medio en el
convento de San
José
iglesia del convento para saludar a la recién profesada, que estaba acompañada por sus otras
dos hermanas carmelitas en San
José.

El obispo de Split, junto al hermano sacerdote de las tres monjas.

Los Premios Solidarios de la ONCE
reconocen la labor de Noelia Cuenca
ICAL/ REDACCIÓN / ÁVILA

Los Premios Solidarios de la ONCE
en Castilla y León han reconocido la
labor de Noelia Cuenca, quien fuera
concejala de Accesibilidad durante
dos legislaturas en el Ayuntamiento
de Ávila, por su interés, dedicación,
sensibilización, motivación y convencimiento, que supo transmitir a
los que trabajaban con ella, haciendo de Ávila una ciudad única y diferente en aspectos tan importantes
como la accesibilidad.
De esta forma, la abulense es una
de las premiadas en unos galardo-

nes que se entregarán el 18 de noviembre y que valoran la labor tanto
de personas como instituciones y
organizaciones, estamentos de la
administración, empresas y medios
de.comunicación que trabajan a favor de la sensibilización, la integración, la accesibilidad, la inserción
laboral y la inclusión de las personas con discapacidad, según explicó en un comunicado la ONCE.
El resto de premios fueron para
Campofrío, la Fundación Tutelar
Castellano Leonesa de Personas con
Discapacidad Intelectual o del De-

sarrollo (Futudis), la Red de protección a las familias afectadas por la
crisis y la sección solidaria de Aquí
en la Onda' de Onda Cero Castilla y
León, en unos galardones que alcanzan su decimotercera edición.
El jurado de laXin edición de los
Premios Solidarios ONCE Castilla y
León estuvo formado por la presidenta del Consejo Territorial de la
ONCE en Castilla y León, Arancha
Casado;-el delegado territorial de la
ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez; la consejera general de la ONCE, Imelda Fernández; la consejera

de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García; el presidente
del CERMI Castilla y León, Francisco Sardón; el presidente de EAPN
Castilla y León, Daniel Duque; la coordinadora autonómica de Cruz Roja Castilla y León, Eva María Fernández; la coordinadora regional de Cáritas Castilla y León, María Jesús
Diez; el director de La 8 Valladolid y
director general Castilla y León
es'Radio, Florencio Carrera, y el director del diario El Mundo en Castilla y León y de El diario de Valladolid/El Mundo, Pablo Lago.

Noelia Cuenca. / A. BARTOLOMÉ

nuevo Hyundai i30.

Llévatelo con el Cinking de Hyundai.
•
•
•
•

5
5
5
y

años de garantía sin limite de km.
años de asistencia en carretera
años de mantenimiento
ahora un Hyundai ¡30 por 5 f al día
60 cuotas

€/dia

Entrada:

Tipo deudor:
7,75*

TAE 9,46*
(ISOC/mtíl 3.898,40 C
O
W
I M viMt pata Htm
f M I» S> M M
W OOKV) tSSBKt

>v

nEWTHiniariG.

H Y U n D f l l riEW POSSIBILITIES.

CERVERAUTO S.A.

Polígono de las Hervencias, 3* Fase P. 47. Telf.: 920 25 64 04. AVILA.

0

Gama Huevo Hyundai ¡B0. Emisiones de C02 (gr/km): 104-169.
Consumo mixto (1/100 km): 4,0-7,3.
:.iwIVKctw
ow«Ii*«m
M
M
OtKM
NMH.
»«JW
ffin*.deI ta
<utio
t a* o
M
y™ <s*x*%
W
H
TÜS*i VM
Pd
Gnt. t(W
wí*tW
tf aiíf^itA
nwMt Mi
hH
ftfi tw
rm
otVKt
BMHMk
f „ (rtnurto
I(iai ¿g C^JHO MjjjMt, ta» tibí m f¡*m
jC* SAOTWM
' ltt«j«lt«
uwemo.iftoijfww
rM
iC
Q
M
iog
, O • WWÉW
fósttwnto
*>
Wt.«hftüi
')4NMmJtf
Wi^wttictofl
* *W
•VodOfWWl*'»
w
um
M
trMunfiH
y wawActów
i . Mmt6W#wo
iy t!''o
utaM
t w'M
tuto. Conwt®
i

m

18ÁVILA
PANORAMA

MUSICA

Amando Prada y la Orquesta
y Coro RTVE se unen hoy en
Madrid por el V Centenario
en conderto ahora, junto a la voz
descalza de SantaTeresa de Jesús, la alegría se convierte en un
don. Dichos de amor en su anchura gradas a la recreadón sinfónica de Femando Velázquez y
la Orquesta y Coro RTVE».
Prada es uno de los cantautores más personales del panorama musical español, con una
extensa discografi'a desde los
años 70. Formado en París, su
obra es un homenaje a la literatura con referendas a Jorge Manrique, San Juan de la Cruz, Santa
Teresa, Rosalía de Castro, García
Lorca o Alvaro Cunqueiro, entre
muchos otros. Su música ha llenado los grandes teatros nacionales (Teatro Real, Teatro Español, Palau de la Música...) e internacionales (Picolo Teatro de
Milán, Teatro Odeón de París...).

REDACCIÓN/ÁVILA

Amando Prada y la Orquesta y
Coro RTVE ofrecerán este viernes 2 de octubre en el Teatro Monumental de Madrid un único
concierto-sinfónico coral para
conmemorar el V centenario del
nacimiento de Teresa de Jesús.
Canciones del alma es el título de
este recital, con dirección y arreglos de Fernando Velázquez, cuyo repertorio propone un juego
de espejos entre el Cántico espiritual de San Juan de la Cruz y el
misticismo de SantaTeresa.
Este concierto sinfónico-coral, que se dividirá en dos partes:
San Juan de la Cruz, 'Cántico espiritual', y SantaTeresa de Jesús,
'esposa de la canción', ha sido posible gracias a la personalidad
creativa de Amando Prada, que
otorga el sustrato musical sobre
el que el violonchelista, compositor y director Fernando Velázquez emprende una versión
de gran formato, junto a la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE.

La Orquesta y Coro RTVE ha
confiado los arreglos sinfónicocorales y la dirección de orquesta a Femando Velázquez, uno de
los compositores más relevantes
de su generadón, especialmente
aplaudido por su contribución a
las bandas sonoras del cine español e intemadonal y conoddo
por títulos como 'Lo imposible',
de Juan Antonio Bayona Fernando Velázquez recibió en 2012 el
premio 'El Ojo Crítico' de Música
Clásica que otorga RNE.

Canciones del alma invita a
una singular experiencia estética
y espiritual: viajar allí donde se
unen los caminos de la música,
la mística y la poesía
Amando Prada explica que
nunca ha dejado de interpretar
el 'Cántico' «porque es la obra
que más alegrías me ha dado; y

2Mj¡06
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Arturo Prieto muestra en
la Biblioteca su colección
de fotos 'meidinespein'
Catorce imágenes en blanco y negro muestran construcciones
inconclusas que evidencian un desarrollo urbanístico poco sostenible
• La exposición, a medio
camino entre el arte y el
testimonio crítico de una
realidad por todos visible,
puede visitarse de lunes a
sábados durante todo el
mes de octubre.
D. CASILLAS/ÁVILA

El fotógrafo Arturo Prieto celebra
en la Biblioteca Pública de Ávila
una exposición, titulada práctica e
irónicamente meidinespein, en la
que reúne catorce instantáneas en
blanco y negro -seis de ellas de
gran formato y las otras ocho de
menor tamaño y repartidas en dos
grupos de igual número- que a través de la reproducción de una serie de construcciones inconclusas
dan testimonio de una realidad
muy cercana la de «un desarrollo
urbanístico poco sostenible».
Todas las fotos, algunas de ellas
realizadas en buscado desenfoque
y otras realizadas con perspectivas

'Meidinespein' habla de un urbanismo inconcluso. / D. CASTRO

que niegan la verticalidad que debe definir cualquier edificio, muestran estructuras «sin vida que, aunque permanecen en pie y sobreviven al paso del tiempo, encierran
la incógnita de qué ocurrirá con
ellas en el futuro».
Esta fusión de arte y de testimo-

nio de una realidad devastadora
que ha marcado este país en los últimos años, a la que no ha sido ajena la ciudad de Ávila, puede verse
en la Biblioteca Pública de Ávila
durante todo el mes de octubre, de
lunes a viernes de 9,00 a 21,00 horas, y los sábados de 9,00 a 14,00.

LA CARTELERA DE ClIieS eSTReLLa
4
6 Salas
CENTRO COMERCIAL EL BULEVAR
AVENIDA JUAN CARLOS I, 4 5

CONOCE A LAS PEQUEÑAS VOCES

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 , 5 0 euros
Entrada reducida:
Primera sesión antes de las 18,00 h.: 5,50 €
Día de espectador -miércoles no festivo-,
y carnet joven) 4,90 euros
DEL 2 DE OCTUBRE AL 8 OCTUBRE

1. REGRESIÓN
16:00* 18:00 20:15 22:30

2. HITMAN: AGENTE 47
16:15* 18:15 20:30 22:45

3. EL DESCONOCIDO
16:15* 18:15 20:30 22:30

,'.

4. DEL REVES
16.15»

•

5. EVEREST
18:00 20:15 22:30

6.ATRAPA LA BANDERA
16:00*18:00

7. EL CORREDOR DEL LABERINTO:
LAS PRUEBAS
20:00 22:30

•

8. IRRATIONAL MAN
16:15* 18:15 20:15

9. LA VISITA
22:30

. .'
'
LOS MIÉRCOLES TAMBIÉN HABRÁ SESIONES A PARTIR DE LAS 4 DE LA TARDE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, CON UN PRECIO ESPECIAL DE SÓLO 3.90 EUROS.
•SESIONES DE 16:00,16:15 Y 17:00: MIÉRCOLES. SÁBADOS. DOMINGOS Y FESTIVOS. MIÉRCOLES DÍA DEL ESPECTADOR. 4,90 EUROS.

