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EL AUGE EDUCATIVO 
DEL ESPAÑOL 
ALICIA GARCÍA SE REUNIÓ EN LA UCAV CON 17 AGENTES 
E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SEIS PA ÍSES 

H O Y SUPLEMENTO ESPECIAL 
Diar io d e Á v i l a 

Galardones 
La Alcazaba 
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Cerca de 700 personas 
velarán por el normal 
desarrollo de las elecciones 
•Los representantes de la administración transmitirán la información electoral por vía 
telefónica en las localidades de menos de 500 habitantes y mediante tablets en Ávila capital y 
en los municipios más grandes, en unos comicios a los que están convocados 134.317 electores 

Antolín Sanz 
asegura 

que se trabaja 
en un plan 
para el servicio 
de tren de Ávila 

José María 
González (IU) 
responsabiliza 
al PP de la «falta 
de movilidad» 
en la provincia 

Cerrajero 
presenta 
cambios para 
que el turismo 
en Ávila «no 
sea de paso» 

entrevista 
LU IS TUDANCA 
CAND. PSOE A JUNTA 

«Alas 
elecciones 
se concurre 
para 
cambiar las 
cosas» 

! V CENTENAR IO DEL NAC IM I ENTO DE SANTA TERESA DE AVILA I 

1,30 euros 

MUSEO DEL 
PRADO EN ÁVILA 
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nF LAS OBRAS EN 

EL PALACIO 
D E LOS ÁGUILA 

I SOCIEDAD I 

Bankia 
garantiza la 
continuidad 
de la colonia 
Venero Claro 
El campamento infantil, que se de-
sarrollará entre julio y agosto en 
dos turnos de 12 días cada uno, 
ofertará un total de 400 plazas pa-
ra niños de entre 9 yl2 años y con-
tará con 25 monitores y una doce-
na de empleados en jardines, por 
lo que generará casi 40 contrata-
ciones. La preinscripción para po-
der acceder a estos campamentos 
está abierta ya. ÁVILA 26 

I TRANSPORTE I 

El billete de 
bus Ávila-
Madrid costará 
7,68 euros a 
partir de junio 
•La nueva adjudicataria 
del servicio está 
negociando con la Junta 
el precio de los billetes 
con Abono C ÁVILA36 

I EDUCACIÓN I 

L a F a m p a 
s u s p e n d e a las 
A m p a d e ' Fami l i a s 
po r la E d u c a c i ó n 
Púb l i ca ' 
Se trata de una «suspensión tem-
poral de sus derechos» por man-
tener «una conducta contraria a 
la buena convivencia» que los 
afectados niegan y-tachan de 
«oportunista». ÁVILA 28 

I ANDALUCIA I 

Toda la opos ic ión 
dice ' no ' por 
tercera vez a la 
invest idura de 
S u s a n a Díaz 
La candidata del PSOE a la Junta 
de Andalucía afirma que si hav 
que ir a unas nuevas eleccior 
se irá. ESR 
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V CENTENARIO SANTA TERESA DE ÁVILA 

Avila acoge la grabación de 'Teresa', 
una película filmada para televisión 
El inicio del rodaje se llevó a cabo en los Cuatro Postes, la puerta de la Mala Ventura y el 
arco del Carmen en una producción que tiene a la actriz Marian Álvarez como protagonista 

La grabación de ja película comenzó en Ávila. / DAVID CASTRO 

• El director, jorge Dora-
do, destacó que se darán 
pinceladas de la vida de la 
mística abulensedesde el 
momento en que se esca-
pa de casa hasta la funda-
ción de San José. 

BEATRIZ MAS/ÁV ILA 
La primera escena será el momen-
to en el que Teresa se escapa de ca-
sa de su padre y a partir de ahí se 
irá hilando, o más bien dando pin-
celadas, de la vida de la Santa abu-
lense hasta el momento en que se 
funda San José. 

Este contenido formará parte 
de la película 'Teresa', una produc-
ción que se podrá ver en Televisión 
Española en el último trimestre del 
año y que se comenzó a rodar en 
Ávila este jueves. De tierras abu-
lenses se verán escenas grabadas 
desde los Cuatro postes, en la 
puerta de la Malaventura o en la 
zona del arco del Carmen, por lo 
que el despliegue de grabación fue 
muy visible en la ciudad, aunque 
también habrá imágenes filmadas 
en Soria en Madrid. Serán cuatro 
semanas de rodaje para crear una 
película de 100 minutos que está 
dirigida por Jorge Dorado. 

El mismo director explicaba a 

los pies de la Muralla algunos de 
los detalles de la película destacan-
do que se trata de un trabajo pro-
tagonizado por Marian Álvarez (en 

el papel de Teresa) acompañada 
por figuras como Altana Sánchez 
Gijón o Antonio de la Torre y con la 
colaboración de Terele Pávez. 

Dorado señaló que se trata de 
una «pinceladita de la vida de Te-
resa» a través de los ojos de una jo-
ven que se llama también Teresa, 

de 18 años, y relatando cómo se 
imagina ella la vida de la Santa. 

En el trabajo se quiere destacar 
las «facetas de las que el especta-
dor actual puede recibir un apren-
dizaje, no sólo una película del si-
glo XVI sino que el comportamien- ' 
to de Teresa pueda incluso animar 
a tener ciertas acciones». Por ello 
hay un poco de todo, «la Teresa 
mística, aunque no necesaria-
mente piadosa, revolucionaria, es-
critora, damos las pinceladas con 
el tiempo de la película porque el 
personaje da para mucho más». 

Quien mejor conoce este 'más' 
de Teresa, es la actriz que la encar-
na en esta película y quien asegu-
ra que el papel «es el reto que to-
das las actrices quieren enfrentar. 
Da miedo, respeto, porque es un 
personaje que está en el imagina-
rio colectivo, porque lo tiene to-
do». A ella le interesa especialmen-
te que es «una mujer de la tierra, 
una reformadora que reforma to-
da una orden de la Iglesia y la fa-
ceta de escritora». Es un persona-
je, dice, «que no terminas nunca 
de investigar, empiezas y una cosa 
te lleva a la otra, es tan rico, es tan 
completa. Ella es escritora, refor-
mista, monja, hija, hermana... Te 
pones y no paras, es un personaje 
que te atrapa». De todo ello, la ac-
triz se queda con su «fuerza», el 
hecho de ser una mujer que nun-
ca se rinde, «que es capaz de ir 
contra todo». 

La película forma parte de los 
cuatro proyectos audiovisuales del 
Centenario, recordó el concejal 
Héctor Palencia, siendo en este ca-
so el único de ficción. Destacó ade-
más el poder de promoción para la 
ciudad de este tipo de trabajos que, 
en este caso está promovido por la 
FundaciónV Centenario con la co- • 
laboración del Ayuntamiento de 
Ávila y producido por La Cometa 
TV del grupo Eurostar. 

P rog rama de Educac ión Ambienta l : 

cada lata cuenta 
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DATOS del PROGRAMA - Mes de abril 
Colegio Alumnos Kg Latas Media 
ARTURO DUPERIER 93 171,930 8.596,5 92,43 
EL PRADILL0 296 349,940 1.749,7 59,11 
SAN ESTEBAN 55 48,510 2.425,5 44,10 
LAS NIEVES 292 165,110 8.255,5 28,27 
REINA FABI0LA A 73 35,830 1,791,5 24,54 
M0SÉN RUBÍ 82 36,300 1.815 22,13 
DIOCESANO 385 146,960 7.348 19,08 
CERVANTES 158 F 54,750 2.737,5 17,32 
PABLO VI ^ 300 20,580 ^ÉBl .029 3,43 
TOTAL^ill 1.734 1.029,91 51.495,5 29,69 
CADA KILO SE MULTIPLICA POR 50 PARA SABER EL NUMERO DE LATAS ,QUE SERÁ EL QUE DETERMINE EL GANADOR 

RANKING 
Puesto Colegio Alumnos Kg Latas Media 
1o ARTURO DUPERIER [ 93 403,930 20.196,50 217,166 
2o EL PRADILL0 296 719,070 35.953,50 121,464 
3 oSAN ESTEBAN 55 116,370 5.818,50 105,790 
4o LAS NIEVES 292 559,015 27.950,75 95,720 
5o REINA FABI0LA 73 119,520 5.976 81,860 
6o CERVANTES 158 234,100 11.705 74,080 
7o M0SÉN RUBÍ 82 94,445 4.722,25 57,580 
8o DIOCESANO 385 373,240 18.662 48,470 
9o PABLO VI 300 98,905 4.945,25 16,480 
TOTAL 1.734 2.718,595 135.929,75 78,39 

Lleva latas al 
contenedor 

de tu colegio 

1 
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Agustí Borrell, nuevo 
vicario del Carmelo 
Descalzo en sustitución 
de Emilio Martínez 

¡Ayuntamiento s¿> 
2£áü?. Diario de Avila 

REDACCIÓN /ÁVILA 
El padre Agustí Borrell ha sido ele-
gido vicario general de la Orden 
del Carmelo Descalzo en el Capí-
tulo General que se está celebran1 

do en Ávila. Llega a este puesto en 
sustitución de Emilio Martínez, 
hombre especialmente implicado 
en los últimos meses en la celebra-
ción del Centenario teresiano. 

Agustí Borrell nació el 21 de di-
ciembre de 1959 en Caldes de Ma-
lavella (Girona) y de 1990 a 2008 
ha sido consejero provincial y de 
2008 a 2015 superior provincial de 
los Carmelitas Descalzos de Cata-
lunya i Balears. En febrero de 2015 
fue elegido consejero provincial 
de la nueva provincia Ibérica de 
Santa Teresa de Jesús. 

Estudió Filosofía y Teología y 
Sagrada Escritura y tiene títulos 
de Bachiller en Teología por la Fa-
cultat de Teología de Catalunya y 
es doctor en Sagrada Escritura 

Agustín Borrell. 

por el Pontificio Instituto Bíblico 
de Roma. 

Ha sido uno de los traductores 
al catalán del Libro de la Vida de 
santa Teresa y del Cántico Espiri-
tual de san Juan de la Cruz. 
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Palencia, junto a las periodistas chinas. / DAVID CASTRO 

enperl 
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Turoperadores en Las Edades • U n grupo de 
turoperadores visitó ayer la muestra de Las Edades del Hombre en Ávi-
la, dentro de una jornada de trabajo promovida por la Fundación Siglo. 
La delegación de especialistas en turismo recorrió en la tarde de ayer las 
tres sedes de 'Teresa de Jesús, maestra de oración', / VANESSAGARRIDO 

d REGALO 
PLANCHA BOSCH 

TDA-2365 

Ávila, parada de siete viajes 
de prensa extranjera por 
la ruta Huellas de Teresa 
La primera de estas visitas dio comienzo este miércoles en la 
capital abulense y la protagonizan dos informadoras chinas 

E. CARRETERO / ÁVILA 
La capital abulense será una de las 
paradas incluidas en siete viajes de 
prensa que, gracias a Ttirespaña y 
Paradores, darán a conocer a perio-
distas extranjeros la ruta Huellas de 
Teresa. El primero de estos viajes, 
protagonizado por dos periodistas 
chinas, dio comienzo este miérco-
les en Ávila y al mismo seguirán 
otros que traerán hasta la capital 
abulense a informadores de Brasil, 
Portugal, Irlanda, Buenos Aires o 
Polonia, tal y como explicó el con-
cejal coordinador deHirismo, Héc-
tor Palencia, durante la recepción 
que este jueves ofreció en el Palacio 
de los Verdugo a las periodistas 
Wang Yin, del diario semanal 
Southern Weekly, que tiene una ti-
rada aproximada de «dos millones» 
de ejemplares, y Li Jing, de la redac-
ción de la revista Life Week. 

Has su paso por Ávila, donde es-
tas dos periodistas chinas recibie-
ron la teresiana, visitarán también 

e x p e r l 

Alba de Tormes, Salamanca, Sevi-
lla, Granada, Villanueva de la Jara, 
Pastrana y Toledo dentro de un 
viaje que se inició el pasado 13 de 
mayo y que se prolongará hasta el 
23 de este mes. 

Palencia destacó «el impulso 
que tanto Turespaña como las 

oficinas españolas de Turismo 
van a hacer durante las próximas 
semanas» con estos viajes de 
prensa que buscan dar a conocer 
entre posibles turistas extranje-
ros la ruta Huellas de Teresa así 
como el V Centenario del naci-
miento de Santa Teresa. 

BOSCH 

Lavadora 
WAE-2447PES 
Inicio diferido. 
Programas especiales. 

0 BOSCH 
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La Escolama de 
Segovia interpreta 
este sábado un 
'cuaderno místico' 
El grupo de voces blancas de la Fundación 
Juan de Borbón fusionará una selección de 
música con la poesía de Santa Teresa 
• El espectáculo, en el que 
las voces blancas canta-
rán acompañadas de un 
piano, tendrá lugar en el 
Centro de Congresos 
Lienzo Norte, a partir de 
las 20,30 horas. 

D.C./ ÁVILA 
La Escolanía de Segovia, pertene-
ciente a la Fundación Don Juan de 
Borbón, ofrecerá mañana en el 
Lienzo Norte, incluido en el progra-
ma de actividades del V Centenario 
del nacimiento de Teresa de Jesús, 
un espectáculo poético-musical en 

forma de 'cuaderno místico' en el 
que fusionarán textos de la mística 
abulense con músicas que ayudan 
a que el sentido y el sentimiento de 
esas palabras escogidas alcancen 
una relevancia singular. El recital 
comenzará a las 20,30 horas y la en-
trada será con invitación. 

Este 'cuaderno místico', explica 
Carlos José Martínez, compositor 
corresponsable de este proyecto, 
nació de «un encuentro afortuna-
do con la Escolanía de Segovia de 
la Fundación Don Juan de Borbón 
y su directora y amiga», María Lui-
sa Martín. De «la necesidad de po-
ner voz a los maravillosos e inspi-
rados textos de la Santa de Ávila, 
Teresa de Jesús, mujer y Doctora» y 

Integrantes de la Escolanía de Segovia. 

«con la licencia de escoger aque-
llos versos - a modo de antífonas, 
jaculatorias - que bien pudieran 
acertar al corazón de cuantos lo es-
cuchen», para de ese modo «arti-
cular un lenguaje musical sencillo, 
sin excesos, cargado de armonías 
que emocionalmente ejercen la 
misión de vehiculizar las palabras, 
apenas susurrar o dibujar una in-
tención mística soñada y pretendi-
da por este compositor». 

Acercarse a la Santa, afirma Mar-
tínez, «es caminar descalzo y perci-
bir toda la energía creadora y acari-
ciar un poquito de esa fe que tanto 
la acercó a Aquel que sabemos nos 
cima y que jamás nos falla. Ojalá que 
este cuaderno, sea de su agrado y 
les acerque un poco más, como a 
mí mismo, a esa dimensión trascen-
dente que el hombre en su natura-
leza, anhela». 

El programa de este singular re-

cital que funde palabra y música se 
abrirá con la intepretación de las 
piezas Alie, psallite cum luya, Media 
vita, Jubílate deo, María matrem vir-
ginem, Ave María, Nigra sumy Na-
da de turbe, temas religiosos de va-
rios siglos, para ofrecer luego el cua-
derno místico que recordará versos 
de Teresa de Jesús como Vivo sin vi-
vir en mí, Para vos nací, Pater noster, 
¿Qué mandáis hacer de mí?, Nada 
de turbe o Que no vivo yo ya. 

'Para vos nací. El musical' llega hoy al 
Lienzo Norte con una sesión ya completa 
B.M./ ÁVILA 
El espectáculo 'Para vos nací. El 
musical' llega hoy al Lienzo Norte 
en una representación que se rea-
lizará en dos pases, a las 20,30 y las 
23,00 horas, con la primera ya 
completo. 

Este musical es una iniciativa 
que se enmarca en elV Centenario 
del nacimiento de Santa Teresa y 
está promovida por la Orden del 
Carmelo Descalzo con el trabajo 
del compositor y cantautor Roge-
lio Cabado, que coordina el pro-
yecto. El guión musical corre a car-
go de Águeda Lucas mientras que 
Ramón Sanpedro Martínez se en-

carga de la dirección de escena. 
Además, el musical tiene una im-
portante presencia abulense, 
puesto que se cuenta con la Esco-
lanía del colegio Pablo VI, que se 
encarga de la interpretación musi-
cal y teatral de la obra, junto con el 
grupo Debora's Dance, a quien co-
rresponde la coreografía y danza. 

Aunque la intención es que es-
ta representación se lleve a distin-
tos lugares, su primera puesta en 
escena se lleva a cabo esta tarde 
en el Centro de Congresos y Expo-
siciones Lienzo Norte, con una ca-
pacidad de mil butacas para cada 
pase. 

Después llegará el turno de ir a 
Cáceres y también habrá repre-
sentaciones en el Encuentro Eu-
ropeo de Jóvenes y el Encuentro 
Teresiano Internacional durante 
agosto, mientras que en septiem-
bre se desplazará a Madrid. 

Las personas que asistan a la 
puesta en escena de hoy podrán 
ver un musical de estilo pop rock 
sinfónico que pretende acercar la 
espiritualidad, vida y obra de San-
ta Teresa, además de impulsar una 
inquietud activa en la remodela-
ción de nuestra sociedad, indican 
desde la organización. 

Para ello se escenifican diez 

pasos por la vida de Santa Teresa 
de Santa Teresa en una visión real 
entre el siglo XVI y el XXI. 

El estilo de la obra es narrativo 
y se inicia con la figura del perso-
naje central, abarcando los años 
que van desde su infancia hasta el 
momento de su muerte, pero in-
terpelando a personajes de este 
siglo que irán apareciendo en es-
cena. En esta relación se podrán 
además escuchar catorce cancio-
nes e instrumentales introducto-
rias de escena. 

Para conseguir el resultado de-
seado en el escenario se contará 
con un coro compuesto por 120 

jóvenes, además de los personajes 
que interpretarán y declamarán la 
obra y las correspondientes coreo-
grafías. Todo ello en una duración 
aproximada de 90 minutos. 

La obra está destinada espe-
cialmente a un público joven, 
aunque lo cierto es que tanto por 
el estilo musical como por el 
guión se puede presentar a todo 
el público. 

Ellos podrán ver sobre el es-
cenario a actores y cantantes 
fundamentalmente jóvenes, mu-
chos del colegio Pablo VI, aun-
que también hay intervenciones 
de personas de Madrid, Burgos y 
Zamora. Se utilizará un lenguaje 
culto pero también fácilmente 
comprensible. 

Por otra parte, tanto las can-
ciones como las piezas instru-
mentales integran un disco que 
se distribuirá por todo el mundo. 
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CERVERA MOTOR, S.L. 
• Pol. Las Hervencias, 
Calle Jorge Ruiz de Santayana, 59. Ávila 
Tel.: 920 223 355 

• Pol. Las Hervencias, Calle Rio Duero, 53. Ávila 
Tel.: 920 252 172 
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The Power to Surprlse 


