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La Coral
Polifónica de
Candeleda ofrece
un concierto
en La Santa
B .M ./ Á V IL A

La Coral Polifónica de Cande
leda ofrece este sábado un
concierto en la iglesia de La
Santa, dentro de los actos or
ganizados por el V Centenario
del nacimiento de Santa Tere
sa. La actuación es a las 20,30
horas y entre las obras que se
interpretarán están piezas de
Haendel, Bach, Mascagni o Jo
sé Antonio Muñoz de la Calle.
Además, según informan
desde la Asociación Amigos
de la UCAV, en julio la coral
candeledana viajará a Roma
para ofrecer dos conciertos teresianos, en la basílica de San
Pedro y en la de Santa María
la Mayor.
Jesú s Fidalgo (izquierda), A in h o a Arteta y H éctor Palencia presentaron la actuación. / v a ñ e s s a g a r r id o

Ainhoa Arteta ofrecerá en Ávila un
«monográfico de cantar con el alma»
La actuación, que tendrá lugar a las 21,0 0 horas en el Lienzo Norte, incluirá obras de Hahn,
Vivaldi, Albéniz, García Abril o Granados, para term inar con el him no del V Centenario
•La soprano destacó có
mo Santa Teresa «se ex
presaba a través de su al
ma», por lo que ha prepa
rado un recital ¡ntimista
donde se vivirán «momen
tos místicos», aunque con
algún «guiño de gracia».
B EA TR IZ M A S / Á V IL A

Un «monográfico de cantar con el
alma». Con estas palabras define la
soprano Ainhoa Arteta el recital que
ofrece esta noche a las 21,00 horas
en el Lienzo Norte dentro de un ac
to enmarcado en la celebración del
V Centenario del nacimiento de
Santa Teresa.
Con esta idea, la solista llevará a
cabo un concierto con connotacio
nes de «intimismo, oración, expre
sión pura del alma», por lo que ha
realizado una especial selección pa
ra este recital en el que compartirá
protagonismo con Santa Teresa, a
quien está dedicado. Anunció que
se vivirán «momentos místicos, de

La soprano, en la presentación del recital. / v a n e s s a g a r r id o

mucho intimismo y un guiño de graciay salero» para recordar a una San
ta «que expresaba a través de su al
ma y era muy grande».
Para conseguirlo, la elección de
piezas incluye a Reynaldo Hahn, que
es «el paradigma de la música de cá
mara, la música más sentida desde
el alma», para continuar con obras
deVivaldi e Isaac Albéniz, en este ca

so como autor español que «se for
mó mucho en la escuela intimista
francesa» por lo que se han elegido
baladas en italiano pero que tienen
mucho que ver con la poesía última.
Para terminar la primera parte, se
ha seleccionado a R. Strauss, de
quien la soprano también destacó
su «carga emotiva».
En la segunda parte se pasa a

compositores españoles, comen
zando con Antón García Abril, que
nos «deja las melodías más maravi
llosas» en este caso con un ciclo es
crito por Antonio Gala
Después llegará el tumo de Gra
nados para «cortar un poco el am
biente de misticismo y añadirle el
ambiente humano» de Santa Tere
sa, antes de dar paso a Fernando
Obradors y llegar a «una de las can
ciones más hermosas que se llama
‘El cantar del alma’ de San Juan de
la Cruz» que está compuesta por
Mompou. Todo ello antes de termi
nar con ‘Nada te turbe’ y el Himno
del V Centenario, en este caso com
puesto por Francisco Palazón con
letra de Carlos Aganzo.
Esta última pieza, aunque la so
prano anunció alguna sorpresa, se
rá interpretada con el Coro Grego
riano de La Santa. Su director, Jesús
Fidalgo, considera que aunque ellos
den «el toque local», se contará con
una actuación «brillante» gracias al
«privilegio de contar con Ainhoa Ar
teta». Así se «homenajeará a una
mujer única también con una mu
jer excepcional».
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El acto estará presentado por
Carlos Aganzo, con la soprano
acompañada por Rubén Fernández-Aguirre al piano.
LA CULTURA. En la presentación

del concierto, donde también se
contó con la presencia del concejal
coordinador del área de Turismo,
Comercio y Patrimonio, Héctor Pa
lencia, la soprano comentó que Ávi
la es la única ciudad de España que
no había visitado y a la que ahora
llega y promete volver, aunque sea
para conocer «uno de los patrimo
nios históricos más bellos».
Aprovechó además para recor
dar que este año está haciendo una
reivindicación a la cultura, por lo
que selecciona autores españoles,
aunque no sea el caso del recital
abulense. Cree que es importante
«defender lo que es nuestro» y arin
qúe «se considera un ser cultural» y
no entra en política, señaló que
«son más cosas las que nos unen
que las que nos separan». Por ello
destacó el patrimonio histórico y
cultural, la red de teatros y audito
rios y la música.
Precisamente a nivel musical y
académico aseguró que «España
está a rebosar» pero cree que hay
un «virus que es el 21% (en referen
cia al IVA), que si estábamos con
salud nos han metido en la UVI y
ahora espero que nos suban a plan
ta». Así reivindicó que se cuide el
patrimonio cultural, que se abra la
ley de mecenazgo y que se llegue a
un «4 ó 5 por ciento, que sería más
justo». Todo porque «la cultura
puede y debe ser una fuente eco
nómica muy importante».

salón
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‘Huellas de Teresa’
dirige sus actos
promocionales al
vecino Portugal
Se trata de unas jornadas profesionales
enm arcadas en el Plan de Promoción y
Com ercialización elaborado con Turespaña
•Entre las acciones que se
llevaron a cabo a lo largo
del jueves estuvo la inau
guración de la muestra
Huellas de Teresa y la pre
sentación del producto
del mismo nombre.
REDACCION /ÁVILA

La ruta ‘Huellas de Teresa’ se ha ves
tido de largo esta semana en Portu
gal y lo ha hecho en colaboración
con Turespaña, a través de la Ofici
na Española de Ttirismo en Lisboa,
y la Embajada de España en Portu
gal. La intención es aprovechar la
proximidad geográfica que convier
te al país vecino en un mercado muy
interesante y por eso se le ha invita
do a conocer la figura de Santa Teresay disfrutar de los actos delV Cen
tenario de su nacimiento. No hay
que olvidar que Portugal es el sépti
mo país emisor de turistas a España
y que el gasto medio de nuestros ve

cinos lusos es superior a la mediay
que ronda los 100 euros/día
Las acciones celebradas, dirigi
das tanto al público final como al
sector turístico, medios de comu
nicación y prescriptores, consistie
ron por un lado en la inauguración
de la exposición fotográfica «Hue
llas de Teresa» en el Centro Comer
cial Atrium Saldanha, situado en
céntrica Pra$a Duque Saldanha, y
por el que pasan cada día miles de
personas que podrán acercarse a
la figura de Santa Teresa a través
de un recorrido por las 17 ciuda
des y villas donde dejó corazón y
vida: Ávila, Medina del Campo,
Malagón, Valladolid, Toledo, Pas
trana, Salamanca, Alba de Tormes,
Segovia, Beas de Segura, Sevilla,
Caravaca de la Cruz, Villanueva de
la Jara, Palencia, Soria, Granada y
Burgos. Y, por el otro lado, la Resi
dencia del Embajador de España
en Lisboa albergó además una pre
sentación del producto «Huellas
de Teresa» dirigida a autoridades,

El alcalde de Ávila y el concejal de Turismo acudieron a Portugal a promocionar Huellas de Teresa.

Promoción de un documental sobre Teresa de Jesús.

Más de 200 familias llegan con
el Movimiento Familiar Cristiano
REDACCIÓN / ÁVILA

Más de 200 familias llegarán a Ávi
la este fin de semana en una pere
grinación nacional del Movimien
to Familiar Cristiano que se orga
niza por el V Centenario del
nacimiento de Santa Teresa. Sprán
alrededor de 450 personas de dife
rentes puntos de España las que
estarán en Ávila aprovechando pa
ra visitar los lugares teresianos, con
la lectura de un manifiesto a favor
de la familia y con una eucaristía.
liras llegar el viernes por la tar
de y ser recibidos en el Centro de
Recreo San Juan de la Cruz este

sábado por la mañana visitarán
los espacios teresianos de La En
carnación, San José y La Santa,
con atención de los niños por
otra parte.
Alas 12,00 horas se concentra
rán todos los asistentes en el con
vento de La Santa, para media ho
ra después hacer una ofrenda flo
ral en el monumento de la plaza
Santa Teresa. Después llegará
(13,00 horas) el momento de la eu
caristía en la Catedral, presidida
por el obispo de Ávila, Jesús García
Burillo.
Después de la comida, conti

profesionales, prescriptores y co
lectivos religiosos.
Estas jomadas profesionales se
enmarcan dentro del Plan de Pro
moción y Comercialización elabo
rado en colaboración conlúrespaña, que tendrá continuidad en mu
chos más países y que, de momento,
ha permitido realizar acciones co
merciales en Italia, ElVaticano y Po
lonia, así como organizar viajes de
prensa y de agentes de viajes de di
ferentes mercados.«Huellas de Tere
sa» nace en el marco de las conme
moraciones del V Centenario, pero
con una clara vocación de continui
dad, como la unión de las Ciudades
Teresianas de España. Ha buscado
configurarse además como una ru
ta libre y sin límite temporal.

nuarán las visitas a los lugares te
resianos para terminar con una
concentración en el convento de
San José y realizar el rezo de víspe
ras con las Madres Carmelitas en
el propio convento.
Según señala el Obispado de
Ávila en una nota de prensa, «lá ce
lebración del Centenario y la aco
gida que brinda Ávila a sus visitan
tes, sus monumentos y la bonita
imagen que hoy presenta la ciudad
han sido determinantes para la de
cisión de celebrar aquí este en
cuentro, entre espiritual y festivo,
con todos los abulenses».

‘Las Fundaciones’
centra el Encuentro
Diocesano de Jóvenes
REDACCIÓN /Á VILA

El libro teresiano de ‘Las Funda
ciones’ centrará el Encuentro
Diocesano de Jóvenes. Se trata
de una actividad programada
por la Pastoral Juvenil de Ávila
en la que cada año participa más
de un centenar dé chicos de to
das nuestras parroquias en un
lugar diferente, aunque este año
es la capital por el V Centenario.
La jornada comenzará con la
acogida en la sede de la Univer
sidad Católica de Ávila para pa

MÁXIMA CALIDAD CON LOS MEJORES PRECIOS 1F

sar a descubrir el libro de ‘Las
Fundaciones’ mediante una yincana. Después, se partirá en pe
regrinación hacia el monasterio
de la Encarnación, donde pro
fesó Teresa como monja y don
de pasó gran parte de su vida,
cobrando así este lugar una im
portancia significativa en la his
toria teresiana.
Allí, los jóvenes participarán
en tomo a las 13,00 horas en una
eucaristía. Además acudirán en
el ‘Ávila Young Fest’.
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VUELTA A CASTILLA Y LEON 2015
ATLETISMO

Luis Miguel
Sánchez Blanco, en
el Nacional de ío
kilómetros en ruta

Alicia García, consejera de Cultura, Turismo y Deportes, corta la cinta en el inicio de la Vuelta a Castilla y León. /

■ Luis Miguel Sánchez Blanco
(AD Maratón) tomará parte este
sábado en Albacete en el Cam
peonato de España de ío kiló
metros en ruta absoluto y de ve
teranos. El abulense llega con
una marca de 30’39” a una prue
ba en la que se espera una lu
cha especialmente abierta y en
la que aparecen nombres como
los de Alejandro Fernández, pri
mer español clasificado en el úl
timo Medio Maratón de Madrid,
Juan Antonio Pérez, segundo
clasificado en el Campeonato
de España de 10.000 metros ce
lebrado el pasado sábado en
Huelva, Francisco España -con
30:26 de mejor registro en la dis
tancia-, Iván Galán, un fondista
de largo historial con 29:12 acre
ditados en íokm en ruta, o el ve
terano maratoniano olímpico
Ignacio Cáceres.

d a v id c a s t r o

GIMNASIA RITMICA

El pabellón de
San Antonio acoge
el Provincial de
G im nasia Rítmica

Ávila abre el telón
La Vuelta a Castilla y León 2015 se puso en marcha desde la ciudad amurallada en una
edición que, aprovechando su X X X aniversario, ha querido hacer un guiño al V Centenario
•Como se esperaba, la
primera de las etapas tuvo
un final al sprint donde
Pello Bilbao (Caja Rural)
se imponía en la línea de
meta de Alba de Tormes,
punto y final tras 147 kiló
metros de recorrido.
ALBERTO SÁNCHEZ / Á V ILA

La Vuelta a Castilla y León 2015 ya
está en marcha. Pello Bilbao (Caja
Rural) es su primer líder después
de una jomada que terna su punto
y final en Alba de Tormes pero que
arrancaba por la mañana en Ávila
en una jomada inaugural en la que
fueron muchos los aficionados
que quisieron acercarse a la Plaza
de Santa Ana, desde donde la ‘ser
piente multicolor’ se puso en mar
cha. Por delante 147 kilómetros
donde las principales dificultades
montañosas -Navalmoral, de se
gunda categoría, MengayVillatoro de tercera- llegaban demasiado
pronto (la última de ellas a 64 kiló
metros) como para que las aven
turas individuales pudieran surtir
efecto. Merino (Burgos BH), Guzmán (Inteja), Gusev (SkyDive) y Ju
rado (Selección Española) llega
ron a gozar de 7’45” de ventaja so
bre el pelotón, que siempre les
tuvo controlados. Especialmente
el Movistar, muy activo, y que a 25
kilómetros para meta lograba neu
tralizar la escapada y enfocar el fi
nal de carrera hacia un sprint ma
sivo donde Enrique Sanz (Movis
tar) y Carlos Barbero (Caja Rural)
fueron segundo y tercero.

D I C I A f ' A C I O N I c,

PACO MANCEBO
SKYDIVE DUBAI

DIEGO RUBIO

«La ¡dea es ganar.
Hay terreno para
poder hacerlo»

«Llego a la Vuelta
con ilusión»

Ganador en dos ocasiones en la
Vuelta a Castilla y León —«entonces
era más joven, aunque ahora tengo
más experiencia»—Paco Mancebo
regresa a la ronda castellano y leo
nesa con el SkyDive Dubai y lo ha
cía ante una carrera «que sobre el
papel está abierta», por lo que con
un «buen equipo» la idea de la es
cuadra es «ir a ganar».

EFAPEL

Ilusionado, tanto por lo que pudiera
deparar la primera de las etapas—«es
ta etapa la conozco bien»—como por
el resto de la ronda castellano y leo
nesa se mostraba el navalongueño
Diego Rubio (Efapel) de cara a una
Vuelta a Castilla y León en la que su
principal misión «será ayudar al equi
po» tanto en las llegadas al sprint co
mo en otras labores, si bien recono
cía tener libertad de actuación.

[” ]
VÍCTOR MARTÍN

NACHO PÉREZ

BURGOS BH

W25 QUINTA DA LIXA

«Salir desde.casa,
desde Ávila, es un
privilegio»

«Es mi primer año
como profesional y
vengo a aprender»

Contento «por salir desde casa» se
mostraba Víctor Martín en el inicio
de la Vuelta a Castilla y León. El
abulense, en las filas del Burgos
BH, reconocía venir a «revalidar»
el triunfo del 2014, cuando el equi
po burgalés vencía de la mano de
Belda. «Venim os a por todas»
apuntaba en una apuesta que vol
vía a ser Belda.

H ace apenas unas sem an as se
concretaba su debut en profesio
nales con el W25 Quinta da Lixa y
desde este viernes el abulense Na
cho Pérez disputaba la Vuelta a
Castilla y León, «un orgullo», re
conocía ante una carrera a la que
afirmaba llegar a «aprender» da
do que «es mi primer año en pro
fesionales».

Un bonito final de jomada para
una edición que se fijó enÁvila co
mo el punto de partida. «Hemos
querido que en este 2015, en el que
coinciden el 30 aniversario de la
Vuelta a Castilla y León con el V
Centenario del nacimiento de La
Santa, el inicio de laVuelta fuera en
Ávila» señaló en el arranque de la
misma Alicia García, consejera de
Cultura, Turismo y Deporte en una
edición que arrancaba «de la cima
al sepulcro» con la llegada a Alba
de Tormes pero en la que los gui
ños no sólo son con el Centenario
del nacimiento de La Santa sino
también con el proyecto de coope
ración internacional Románico
Atlántico. Una XXX edición «que
pone a Ávila en el centro de la aten
ción del escenario del deporte» en
un año en el que el presupuesto de
la ronda se ha visto incrementado
hasta los 210.000 euros en una
apuesta por promocionar la comu
nidad a través del deporte.
Óliver Ramos, director general
de la Vuelta a Castilla y León, des
tacó por su parte la apuesta que el
recorrido de este año hace «por la
montaña» y en especial «con ese
último alto, el final en el alto de Lubian, que puede definir la ronda».
CLASIFICACIÓN
EQUIPO

Tiempo

1 Pello Bilbao (Caía Rural)
3:35:19
2 Enriaue Sanz (Movistar)
mt.
3 Carlos Barbero (Caia Rural)
mt.
4 Tulík Ánaelo (Eurobcar)
mt.
5 Andrea Palini Skydive Dubai)
mt.
6 Jetse Bol (Cyc ¡na Team)
mt
7 Kirill Sveshnikov (Lokosbhinx)
mL
8 Javier Moreno (Movistar)
mt.
9 Edwin Avila (Colombia)
mt.
10 Edgar Pintos (Skvdive Dubai)
mt.
31 Francisco Mancebo (SkvDive Dubai) m l
42 Nacho Pérez (W25 Quinta da Lixa)
51 Víctor Martin (Burgos BH)
53 Diego Rublo (Efapel)

mL
mi
mL

,

■ El pabellón de San Antonio
será este sábado, desde las
12,00 horas, el escenario de la
disputa del Campeonato Pro
vincial de Gimnasia Rítmica fe
derado y en edad escolar. Más
de 140 niñas tomarán parte ins
critas con los clubes Ábula
Gym, 88 Torreones, Las Alme
nas y la Escuela Municipal de
Arenas de San Pedro. Participa
rán en categorías que van desde las prebenjamines a las ca
detes y competirán en las mo
dalidades individual, conjuntos
y grandes grupos.
FÚTBOL SALA

La Selección de
Arévalo, a por el
título regional
■ La Selección de Fútbol Sala
de Arévalo peleará este domin
go por el título en el Campeo
nato de Castilla y León de Se
lecciones Provinciales de Fút
bol Sala. Para ello el equipo
morañego deberá hacer bueno
el 6-5 que los morañegos obte
nían el pasado fin de semana
ante la Selección de León, uno
de los equipos favoritos de la
competición pero al que los arevalenses supieron plantar cara
en su cancha. Los arevalenses
llegan al encuentro con ganas
no sólo tras el resultado del en
cuentro de ida, sino tras el par
tido de la primera ronda, donde
el equipo abulense era capaz de
remontar en su cancha el 5-2
adverso de la ida ante Salaman
ca. No sólo está el título regio
nal en juego sino que de vencer
el grueso de la Selección de Aré
valo conformaría el grueso de
la convocatoria de la Selección
de Castilla y León.
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Un poema de la
creación, una
cosmogonía que va
creando el mundo
Titulo: Eso
Autora: Inger Christensen
Editorial: Sexto Piso
Género: Poesía
Páginas. 49S
Pocos poemas en la historia de la
literatura han tenido la repercusión de
Eso en el momento de su publicación,
ocurrida en Dinamarca en 1969 . Sus
versos pronto aparecieron sobre los
m uros de diversas ciudades como una
forma de protesta política y los
gobernantes los citaban en sus
discursos. La critica universitaria y el
gran público coincidieron en adamarlo.
Los grupos de música rock se lo
apropiaron, y las candones surgidas de
su s páginas se volvieron grandes éxitos.
Algunos fragmentos del poema fueron
tan célebres que se convirtieron en
expresiones de uso coloquial. Eso,
com o si volviera al origen de la poesía y
de toda tradición occidental, es un
poema de la creación; es una
cosmogonía que, á medida que surge,
va creando el mundo; es un himno que
celebra todas las cosas que existen
sobre la tierra; es un tratado poético
sobre el origen del lenguaje y del ser; es
una reflexión sobre la sustancia misma
de la que está forjada la realidad, y
sobre la percepdón que tenemos de
ella; es una critica a las instituciones
mentales y políticas que rigen la vida
humana; es una construcción
arquitectónica cuyos versos han sido
medidos y modelados siguiendo un
esquema matemático muy
preciso; es una
edificación verbal
cuyas palabras
son exactas y
salvajes a un
m ism o tiempo;
Eso, com o muy
pocos textos de la
tradición europea,
es un poema total;
es un camino
que nos conduce
m ás allá de las
palabras, a un
lugar que da
sustento a todo.

Desarrollo del concierto de ‘ln hora sexta’. / An t o n io

Barto lo m é

LA M ÍSTICA EN
LA M ÚSICA TERESIANA
El concierto de Tn hora sexta’ puso el punto y final a la semana de Caritas y Manos Unidas
ANA A G U S TIN / Á V ILA

Han sido muchos y muy diversos los actos
que se han venido desarrollando a lo largo
de esta semana en la que Manos Unidas y
Cáritas Diocesana en Ávila han querido
sensibilizar a la sociedad en cuestiones re
lacionadas con la pobreza, el hambre y la
solidaridad.
El último de ellos tuvo lugar este vier
nes, 18 de abril, fecha en la que, a partir de
las 19,30 horas y en la iglesia de San Igna
cio de Loyola, tuvo lugar un concierto del
grupo vocal ‘In hora sexta’, que ofreció un
concierto bajo en título de ‘De la mística en
la música. liras las huellas de Santa Teresa’.
El grupo de cámara fundado en 2002 con la
vocación de establecer un diálogo entre la

música vocal antigua de las épocas rena
centista y barroca y la estrictamente con
temporánea de los siglos XX y XXI ofreció
un programa basado en un hilo argumental teresiano. De tal manera, una introduc
ción dio paso al desarrollo musical del na
cimiento e infancia de Santa Teresa, la vo
cación, la vida en el convento, las primeras
experiencias místicas, la muerte del padre,
la inspiración del ‘Cristo muy llagado’, el
éxtasis, la reforma, la persecución y calum
nias, la muerte de Teresa y el camino que
continúa. El concierto contó también con
una narradora, María José Álvarez, que fue
dando paso a cada uno de los momentos
musicales del grupo dirigido por Juan Ma
nuel Conejo.

NOS RENOVAMOS
AMPLIANDO NUESTRA COBERTURA
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