
JUEVES 14 DE MAYO DE 2015 DIARIO DE ÁVILA ÁVILA33 
P A N O R A M A 

I gafas de sol 
Llévate 2 gafas de sol de marca y paga sólo una 

S O C I E D A D 

Una nueva edición de 
'Caleidoscopio7 presentó a 
tres 'nuevos abulenses7 

FORMACIÓN 

Lasherma celebra 
este sábado dos 
cursos para 
disfrutar del ocio 

La Escuela de Danza 
Lasherma ha programado 
para este sábado la celebra-
ción de dos cursos que ayu-
darán a disfrutar del ocio de 
una manera divertida y pro-
vechosa. De 11,00 a 13,00 

horas tendrá lugar un taller 
de risoterapia, impartido 
por Lucía (un apoyo para re-
ducir el estrés, adquirir una 
actitud más positiva, poten-
ciar la motivación y mejorar 
la relación con los demás), y 
de 18,00 a 19,30 una activi-
dad de capoeira, impartida 
por Alberto. Para ambas ac-
tividades, que tienen un 
precio de 20 y 10 euros, res-
pectivamente, se mantiene 
abierto el plazo de inscrip-
ción. 

Un ciclo recordará a dos 
doctores abulenses que 
fueron 'médicos del Rey' 

F.J. RODRIGUEZ/ÁVILA 
La segunda cita del ciclo Calei-
doscopio, que promueve el área 
de Cultura del Ayuntamiento de 
Ávila, tuvo ayer su segunda cita, 
en la que fueron presentadas las 
historias de tres abulenses de 
acogida, que en estos años se han 
convertido en 'uno más entre 
nosotros'. 

Se trata de lerzy Nawokowski, 
un polaco que lleva viviendo en 
Ávila durante los últimos ocho 
años; MyrnaTorbay, una mujer 
medio libanesa, medio venezo-
lana, que vive entre nosotros cin-
co años y medio. Por último, 
también intervino el doctor 
Ornar G.Guillermo Henriquez, 
que leva también enÁvila 8 años. 

Jerzey es un carmelita des-
calzo, que quiso visitar Ávila, la 
cuna de Santa Teresa de Jesús y 
San Juan de la Cruz. Vino a esta 
ciudad atraído precisamente 
por los dos personajes abulen-
ses más universales, el estudio 
del pensamiento de ambos y la 
mística en general. Y aquí deci-
dió quedarse, no sin antes tener 
que solicitar permiso a los su-

periores de la orden de Craco-
via, que era donde vivía y a la 
propia comunidad de carmeli-
tas. En la actualidad es el secre-
tario del CITES, la Universidad 
de la Mística. 

Compartió mesa con Myrna 
Torbay, originaria del Líbano 
(sus padres son libaneses, pero 
ha vivido tantos años en el Líba-
no, que se considera venezola-
na, sin olvidar sus raíces libane-
sas. Es carmelita seglar, rama lai-
ca. Recuerda que vino a Ávila 
hace cinco años y medio, por-
que Ávila es un lugar obligado 
de paso para los carmelitas de 
todo el mundo. Llegó para asis-
tir a uno de los cursos, y aquí de-
cidió quedarse. Reconoce que 
una de las cualidades de los 
abulenses es su hospitalidad. 

El tercero de los intervinien-
tes es el doctor Omar G. Guiller-
mo, médico de familia, nacido 
en la República Dominicana, 
pero abulense de adopción, al 
igual que toda su familia. Es el 
director de la revista 'Ávila en sa-
lud', cuyo primer número salió 
en enero. 

Sánchez Reyes (c), conversa con los res intervinlentes. / DAVID CASTRO 

El espectáculo teatral continúa. El ecuador del XXXI I Certamen Nacional de Teatro 
Infantil Santa Teresa acogió ayer la representación de la obra Roboticalia, puesta en escena por alumnos del ta-
ller de teatro del Colegio Diocesano Asunción de Nuestra Señora, y de Aventura en el circo, propuesta que llegó 
desde Valladolid de manos de los alumnos del colegio San Francisco de Asís. / FOTO: VANESSA GARRIDO 

Luis Lobera y Francisco Alonso Esteban de Lecca cuidaron de cerca 
de la salud de los monarcas Carlos I y Carlos III, respectivamente 

DAVID CASILLAS / ÁVILA 
Luis Lobera y Francisco Alonso 
Esteban de Lecca fueron dos gale-
nos abulenses que tuvieron el ho-
nor -y la responsabilidad- de ser 
'médicos de rey' en las cortes, res-
pectivamente, de Carlos I y Carlos 
III, dos figuras relevantes de la his-
toria abulense y escasamente co-
nocidas a las que el Ayuntamien-
to de Ávila y el Colegio de Médi-
cos de Ávila dedicarán un ciclo de 
conferencias para, precisamente, 
reivindicar su memoria y recordar 
que fueron unos adelantados a su 
tiempo. 

Ávila en la Corte: Los médicos 
del Rey' es el título de este ciclo de 
conferencias, que se desarrollará 
los días 3 y 4 de junio en el Cole-
gio de Médicos. 

De Francisco Alonso Esteban 
de Lecca ('un médico mecanicista 
en Ávila') hablará el día 3 el cate-
drático de Historia de la Ciencia 
de la Universidad de Valladolid 
Anastasio Rojo Vega, y de Luis Lo-
bera ('médico del emperador y 
dietista adelantado' a quien el 

Begoña Sahagún, Sonsoles Sánchez-Reyes y Juan M. Garzón presentaron el ciclo. 

Ayuntamiento dedicó.una calle en 
el año 1964) lo hará, al día siguien-
te, el médico especialista en gine-
cología y obstetricia Juan María 
Garzón. 

Ambas conferencias, que Son-
soles Sánchez-Reyes, teniente de 
alcalde de Cultura, y Begoña Sa-
hagún, presidenta del Colegio de 

Médicos, aseguraron que serán de 
gran interés y ayudarán a conocer 
mejor el mundo de la medicina y 
también de la sociedad de la épo-
ca que se contempla, tendrán lu-
gar en la sede del Colegio de Mé-
dicos (calle San Juan de la Cruz), a 
partir de las 20,00 horas y con la 
entrada libre. 

OPTICAL¡A 
ÁVILA 

Isaac Peral, 16. 05001 ÁVILA 
Tlf.: 920 257 324 
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Tiempo de 
lectura 

¡CONSIGUE TU CARNE PROFESIONAL» 

Instalador Gas B y C 
| Duración: 200 horas | Lugar: Garbantel | 

Q Tu futuro empleo comienza acjuí 

GflRBfiNT€l 
CENTRO TECNOLÓGICO Y MEDIOAMBIENTAL 920 25 9131 
www.garbant8l.com 
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Todo lo que te interesa de tu 
ciudad lo encontrarás en 

La heroica aventura 
de quienes se 
atrevieron a cambiar 
el mundo con libros 

EL MENÚ QUE HUBIERA 
ELEGIDO SANTA TERESA 

5 Restaurante se une al V Centenario con una propuesta a base de ingredientes carmelitanos 

ESTELA CARRETERO / ÁVI LA 
Uno de las direcciones gastronómicas más in-
teresantes de la capital abulense, 5 Restauran-
te, añade, en este caso de forma figurada, dos 
ceros a su nombre para con el 500 resultante 
unirse a la celebración del nacimiento de la 
abulense más universal. Lo hace con un me-
nú especial dedicado a Santa Teresa y orques-
tado por el chef abulense Pedro G. Matos que 
se puede degustar desde el pasado viernes y 
que permanecerá en la carta de este estable-
cimiento a lo largo de todo el Centenario. 

Trilogía de sardinas con calabaza y beren-
jena asada al fuego, patatas de Málaga a la 
huelga con crema de hierbas de la huerta o 
pechuga de pavo rellena con queso de cabra, 
espárragos y salsa de miel y naranja son sólo 

tres de los ocho platos que incluye este menú 
en el que G. Matos ha hecho un esfuerzo al 
incluir en esta propuesta ingredientes que 
fueron habituales en la dieta del Carmelo y 
sobre todo de Santa Teresa. No en vano, cada 
producto tiene su origen en un producto que, 
dentro de lo anecdótico, se cita en su vida, si 
bien elaborado dentro de los parámetros de 
la cocina actual. 

Un menú en el que sólo falta la carne, no 
permitida en el Carmelo, y que el pasado vier-
nes se 'estrenó' por todo lo alto en una cena 
que estuvo amenizada por el jazz de Adarve 
Quartet y que contó con la presencia de Julio 
Valles, presidente de la Academia Castella-
no y Leonesa de Gastronomía, y del poeta 
abulense José María Muñoz Quirós. 

A finales del siglo XVIII, cuando dos 
miembros de la Real Academia 
Española -el bibliotecario don 
Hermógenes Molina y el almirante 
don Pedro Zárate- recibieron de sus 
compañeros el encargo de viajar a 
París para conseguir de forma casi 
clandestina los 28 volúmenes de la 
Encyclopédie de D'Alembert y 
Diderot, que estaba prohibida en 
España, nadie podía sospechar que 
los dos académicos iban a 
enfrentarse a una peligrosa sucesión 
de intrigas, a un viaje de 
incertidumbres y sobresaltos que los 
llevaría, por caminos infestados de 
bandoleros e incómodas ventas y 
posadas, desde el Madrid ¡lustrado 
de Carlos III al París de los cafés, los 
salones, las tertulias filosóficas, la 
vida libertina y las agitaciones 
políticas en vísperas de la 
Revolución francesa. Basada en 
hechos y personajes reales, 
documentada con extremo rigor, 
conmovedora y fascinante en cada 
página, Hombres buenos narra la 
heroica aventura de quienes, 
orientados por las luces de la 
Razón, quisieron cambiar el mundo 
con libros cuando el futuro 
arrinconaba las viejas ideas y el 
ansia de libertad hacía 
tambalearse tronos 
y mundos 
establecidos. 
«En tiempos de 
oscuridad 
siempre hubo 
hombres 
buenos que 
lucharon por 
traer las luces 
y el progreso. 
Y otros que 
procuraron 
impedirlo», 
Arturo Pérez-
Reverte. 

Este restaurante, situado en la Plaza de Mosén Rubí, estrena el menú dedicado a Santa Teresa este viernes. / DAVID CASTRO 
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