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FIESTAS OCIO

MUCHO MAS
QUE DAR

PEDALES

El proyecto 'Soy Bici' entró a formar
parte de las fiestas de verano con una
yincana que se organizó en El Grande
BEATRIZ MAS ¡ÁVILA
beatriz.mas@diariodeavila.es
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magínese una yincana con diferentes obstáculos, algunos
para pasar por debajo, otros para
sortear y algunos simplemente
para pasar sin derribarlos. A todo
esto se tuvieron que 'enfrentar'
quienes decidieron acudir a la llamada del proyecto 'Soy Bici' de la
Fundación Víctor Sastre que, tras
su paso por los colegios, en esta
ocasión se decidieron a ser parte
de las fiestas de verano y prepararon todo su dispositivo en El
Grande.
Fue una propuesta que se llevó
a cabo durante la mañana del sábado y aunque en un principio la
respuesta fue tímida, los que participaron pudieron ver como los
instructores les daban todo tipo

de indicaciones para realizar el recorrido lo mejor posible. Por ello
aprendieron que mirando hacia
delante o girando el manillar de
una u otra forma todo se volvía
mucho más sencillo y los obstáculos más accesibles.
Además, a lo largo de la mañana contaron con una visita muy
especial, algunos de los ciclistas
que por la tarde iban a comenzar
la Vuelta a Ávila y que también se
lanzaron a practicar en el recorrido previsto.
El proyecto Soy Bici, que este
sábado estuvo representado en la
coordinación por Abel González,
pretende que se puedan aprender
las nociones básicas de la bicicleta
y mejorar el control y la habilidad
de quienes la utilizan mejorando
técnicas básicas que hacen que cada vez se pueda disfrutar más.

Varios de los participantes sorteando los obstáculos. / VANESSA GARRIDO

Un monitor da indicaciones. / VANESSA GARRIDO

Se cuidaron todos los detalles de las bicicletas. / v. GARRIDO

CULTURA

Música y voz traen
en la intimidad de
Crapotti la vida y obra
de la mística abulense
El recital 'Despertando a amar' fue puesto
en escena por Cándelas Pérez y Carmela
Martínez, recordando a Santa Teresa
BEATRIZ MAS | ÁVILA

Sobre el escenario un escritorio,
libros antiguos, una pluma y una
vela. El protagonismo para dos
mujeres, en realidad tres, porque
SantaTeresa también estuvo muy
presente.
Fue gracias al recital musicado
'Despertando a Amar' en el que la
actriz Candelas Pérez encarnó a la
propia SantaTeresa mientras que
la compositora Carmela Martínez
se encargaba de la parte musical.
Todo ello además en la intimidad
que confería el palacio de Caprotti, un espacio que acompañó el
transcurrir del recital.
El silencio se hizo cuando
Candelas Pérez salía a escena y
comenzaba su relato sobre Santa
Teresa, con referencias a su vida,
como era el caso de su infancia y
cuando aprendía a leer. Con su
fuerza, y vistiendo hábito, se fue

moviendo entre el público hasta
que su voz y su presencia desaparecían para ceder el protagonismo a la música que se adentraba
en el mundo de la oración que tan
importante fue para SantaTeresa.
Y así fue transcurriendo el recital, con reflexiones y versos, poco a poco, con las palabras que
recordaba momentos importantes en la vida de la mística abulense como es el caso de la transverberación. Con ello se pudieron recordar palabras tan
conocidas de la Santa como «es
mi amado para mi y yo soy para
mi amado», «vuestra soy, para vos
nací» o «entre pucheros anda el
Señor» a la vez que los versos y los
textos ayudaban a profundizar en
la figura de Santa Teresa, quien
este año llena multitud de actos
culturales puesto que se celebra
el V Centenario de su nacimiento.

El público permaneció atento e incluso participó en las canciones. / VANESSA GARRIDO

Reflexiones y
versos fueron
poco a poco
desvelando a

Santa Teresa

y su vida ante
el público

Un momento de la interpretación de Candelas Pérez, con la cantante escuchando. / v.G.
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NOCHES Y ALMENAS

El guitarrista y compositor Raimundo Amador volvió a deleitar la pasada noche con su música al público de Ávila que se dio cita en
El Episcopio, espacio que se quedó pequeño para la ocasión por

lo que hubo público que no pudo entrar tras venderse las 600
entradas del aforo. El autor de discos como Medio hombre medio guitarra, Mundo Amador o Un okupa en tu corazón, fue el protagonista de la sexta entrega del ciclo 'Noches y Almenas' orga-

nizado por el Ayuntamiento de Ávila. La fusjón del flamenco con
otros estilos como el rock o el blues fueron de nuevo las señas
de identidad de la música de Raimundo Amador, que al cierre
de esta edición estaba celebrando su concierto, /v. GARRIDO

CULTURA
La plaza de La Santa fue el escenario
elegido para una especial ronda donde
los asistentes se acercaron a la mística

La Ronda
Poética se rinde
a Santa Teresa
en su Centenario
BEATRIZ MAS ÁVILA
beatriz.mas@diariodeavila.es

La Ronda Poética no dejó pasar la
oportunidad de rendir su propio
homenaje a Santa Teresa y así pasar también a formar parte de los
actos que se organizan por el V
Centenario del nacimiento de la
mística abulense.
Por este motivo el acto tuvo
unas características peculiares, la
principal el lugar de'celebración,
ya que en esta ocasión de decidió
optar por un único lugar, la plaza
de La Santa, junto a su arco, donde el público pudo seguir el recital
con comodidad.
Con la noche acercándose por
el horizonte, los poetas pusieron
su voz p i r a declamar sus versos,
composiciones especiales para la
ocasión y que reflejaban con sus
composiciones variadas facetas
de la doctora dé la Iglesia pero
también de la mística a la que indudablemente ella está unida.
Estas voces fueron las de Ana
Agustín, Nieves Álvarez, Margarita
Arroyo, Ester Bueno, Ana Garrido
Padilla, Isidro Martín, losé María

Muñoz Quirós, Alfredo Pérez Alencart, María de los Ángeles Pérez López, Lorenzo Piera Martín, José Pulido, María Victoria Reyzábal, Rut
Sanz, Daniel Zazo y Jacob Iglesias.
Estuvieron acompañados por
el prólogo de Noemí Valiente, la
m ú s i c a del c o n j u n t o vocal Terpsícore y la propia Santa Teresa,
en esta ocasión a través de fragm e n t o s de sus obras leídos por
Pilar Álvarez, María Victoria Muñoz, Juan Carlos del Pozo y José
María Martínez.
Con todos estos elementos se
celebró la Ronda Poética dedicada
a Santa Teresa, tal y como ya sucedió en el año 56 cuando se creó a
través de la revista oral de la poesía 'Hontiveros' de Rafael Gómez
Montero.
Ahora, tantos años después,
Santa Teresa continúa en la mente
de los poetas, ya que, en palabras .
de Muñoz Quirós se llegaba «para "
rondar su memoria, para cerciorarnos de su presencia constante
hecha también palabra y luz, frente a las piedras de su casa, ocultos
en la tarde, cuando ya todo parece
que se culmina y sueña».

La Ronda Poética tuvo lugar junto a la iglesia de La Santa, / VANESSA GARRÍ DO

La música de
Terpsícore y
los textos de la
propia Santa
Teresa
completaron
el programa

Ana Agustín fue la primera de las mujeres que abrieron el recital. / v. GARRIDO

