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Homenaje a Miguel Sánchez,
cámara de televisión abulense
Á N G E L JAVIER J I M É N E Z / Á V I L A

El pasado 15 de mayo, coincidiendo con la festividad de S. Isidro, alrededor de las 12 del mediodía,
nuestro amigo y querido Miguel se
encontraba de forma brutal con el
final de su vida, tras un accidente
de tráfico en las inmediaciones de
San Lorenzo del Escorial, en pleno
acto de servicio al dirigirse junto a
otro compañero periodista para intentar recoger un evento, en este caso del VII Rally de Espáña Histórico.
Cuando sucedió el fatal desenlace, como uno de tantos actos que
nos hacen interpelarnos muchas
cosas, por casualidades del destino
que parezcan, sus hijos Sergio e Ignacio daban los últimos retoques
junto al resto de compañer@s al ensayo del que posteriormente, ya en
jornada de tarde-noche, habrían
de poner en escena en El lienzo
Norte el musical Para vos nací, dedicado a la figura mítica de Santa
Teresa de Jesús con motivo del V
Centenario de su nacimiento.
Muchísimos sacrificios y horas
de ensayo son los que dedicaron
sus hijos junto al resto de sus compañerías a un musical que bien
merecería la pena
Terminaban de ensayar sus hijos en esa jornada matinal sobre las
14,15 de forma gozosa y feliz, con la
entonación incluso por parte de
tod@s sus compañer@s del cumpleaños feliz dedicado a Sergio en
el día de su cumpleaños, en plena
adolescencia, cuando iban para su
casa junto a su madre radiantes de
alegría.

¡Quién iba a pensar que a esas
horas su padre ya había dejado de
estar entre nosotros! Antes de terminar de almorzar recibieron la visita
de varios agentes de la Guardia Civil
de Tráfico, para de forma sorpresiva
comunicarles tan triste pérdida.
Fueron horas muy, muy duras
las que tuvieron que pasar -cualquier persona empatizando con dicha situación puede darse cuenta
de la misma- Horas, días... que seguirán teniendo que afrontar la
cruda realidad, pero desde luego
no les faltará la ayuda, el consuelo
y alivio de sus familiares y muchísimos compañer@s y amig@s
Entre sollozos, abatimientos, interpelaciones e incomprensiones
por tan triste pérdida, sus hijos Sergio e Ignacio, como tratando de demostrar una vez más esa madurez
plena con sus tan jóvenes años de
adolescencia, deciden que a las
18,00 horas se incorporarían al resto de compañer@s al ensayo, previo a las dos puestas en escena del
musical, con pases a las 20,30 y
23,00, para con todas sus fuerzas
(las que les quedaban), con todo su
esfuerzo, empeño y corazón rendirle de alguna forma lo mejor que
podían hacer en esos momentos,
ese grandísimo homenaje a su padre, aunque sintieran que no pudiera estar él mismo, siendo testigo
en primera persona con cámara en
mano como les hubiera gustado. Y
bien que lo demostraron, aunque
en los momentos álgidos de sus interpretaciones tuvieran que serenar el sentimiento, los sollozos que

les afloraban por los cuatro costados, para dar paso a una interpretación en la que los presentes no
percibieran ni un ápice sus voces
quebradas por tanto embargo
emocional; y bien que lo lograron
junto al resto de sus compañer@s,
con un éxito descomunal poniéndonos a tod@s los presentes en el
auditorio «los pelos de punta» con
tan gran hazaña.
Estamos seguros de que la magnífica acogida que tuvieron por parte de los directores esa misma tarde a su incorporación, después de
tan trágica pérdida, como por la de
sus compañer@s, desde los más pequeñitos a los mayores, fue también el soporte y ápjce que contribuyó a que encontraran las fuerzas
necesarias para tan gran evento.
Junto a este gran homenaje por
parte de sus hijos, tod@s los presentes, con un auditorio a rebosar
en su primer pase y mitad del mismo en el segundo, pudimos, gracias a la dirección del musical en su
finalización, sumarnos a ese gran
homenaje bien merecido, teniendo
muy presente la figura de Miguel
proyectada con su imagen con cámara en mano, con uno de los
aplausos más sentidos, dedicados
y queridos que no cesaron de resonar en todo el auditorio durante la
última interpretación musical, para dar paso en su finalización a uno
de los más que merecidísimos
aplausos a tod@s y cada un@ de los
integrantes de esta obra, que hicieron posible a través del mismo
acercarnos de manera espectacu-

LEYENDA: D-F: Domingos y festivos - L: Laborables • V: Vísperas festivo - X: Sólo miércoles y Jueves - J: Sólo jueves - S: Sólo sábados

D/F: 12:30 y 19:00 (verano no)

Sagrada Familia
L/S: 19:30
D/F: 11:30,12:30,
(18:30 menos julio y agosto)
San Antonio ae Padua
US: 12:00,19:00 (verano 20)
D/F:11:00,12:00,13:00,19:00
(verano 20)
San José Obrero
US: 19:30

)

D/F: 11:30,12:30, (19:00 solo
en invierno)
San Juan Bautista
US: 10:00,19:30
(20:00 verano)
D/F: 12:00
San Esteban
D/F: 10:30
San Pedro Apóstol
U5:12:00,20:00
D/F: 11:30,12:30 y 20
Ntra. Sra. de las Vacas
D/F:11:30
Santuario Ntra. Sra. de
Sonsoles
UD: 18:00, (20:00 junio, julio
y agosto)
D/F: 10:00,12:00,18:00
San Pedro Bautista
US/V: 19:30
D: 11,30 y 13:00
Santiago Apóstol
D/F: 11:00,13:00 (vísperas

lar a la figura de la Santa y nos permitiera seguir recordando que la
primera Doctora de la Iglesia sigue
más viva que nunca, como permítanme desde mi humildad, que para tod@s los que tuvimos la suerte
de conocer a Miguel, pueda seguir
estando muy presente entre tod@s
por la huella tan honda que nos supo dejar.
Con el recuerdo y cariño entra-

ñable de tod@s a sus hijos y su esposa, y nuestros mejores deseos para que muy pronto recobren la salud el resto de heridos en el accidente, te decimos: Miguel, hoy más
que nunca te sentimos, hoy y siempre te recordamos, hoy te aplaudimos y brindamos porque jamás
quisiéramos olvidar a ese profesional y amigo de verdad.
Descanse en Paz.

MISAS EN VALLE DEL TIETAR

MISAS EN ÁVILA
Catedral de El Salvador
L: 9:00
Vísperas: 18,15
D/F: 11:00
Inmaculado Corazón de
María
US: 9.00,19,30
D/F: 10,00,11:30,18:30
Santa M a de Jesús
D/F: 12,30. (Vísp. fest.: 19,30)
Virgen Medalla Milagrosa
US: 19:00 (verano 20,00)

Homenaje a Miguel Sánchez al finalizar el musical 'Para vos nací'.

festivo 18:30. verano: 20:30)
San Nicolás
US: 19:30
D/F: 10:00,12:00
Santo Tomás de Aquino
US:13:00,19:30
D/F:10:30,12,13,19:30
Stos. Hermanos Mártines
Vicente, Sabina y Cristeta
US:19:30
D:10:30,12,13,19(Verano no)
Horario Tur¡smo:10 a 13:30 y
16 a 18:30 A partir 1o mayo:
10 a 18:30 ininterrumpido

MM. Adoratrlces
US: 8:30 - D/F: 9:00
La Magdalena
UD: 18:00
Gracia, UD-F: 8:30
MM. Clarisas
UD: 9:00 y Laúdes
MM. Siervas de María
US: 8:00 - D/F: 9:00
Buen Pastor y M. Inma
UD: 8:30
Santa Ana
US:8:15-D/F: 12:00

CONVENTOS
La Santa
US: 9:00,13:00,20 (20:30ver.)
D/F:9,11:30,12:30,19:30,20:30
La Encarnación
US:8:30 - D/F: 8:45,11:00
Las Madres
UD: 8:30

US: 9:00 - D/F:10:45
M.M.Cistercientes
US: 8:30 - D/F:09:00
Hospital Provincial
UD: 18:00. (verano 19)

Residencia Sta. Teresa Jornet

Hospital Ntra. Sra. de Sonsoles

US: 19:00
D: 10:00; 19:00

GRANITOS ÁVILA

ADRADA LA
Parroquia D/F: 12-20 L: 20
ARENAL, EL
Parroquia D/F: 13 L: 20
ARENAS DE SAN PEDRO
Parroquia D/F: 9-11-12,3020,30 L: 20,30
La Plazuela X: 10
Residencia Ancianos
D/F: 11 L: 12
Lourdes D/F: 10 S: 19,30
Carmelitas D/F: 8,30 L: 8,30
Santuario D/F: 12 L:20
CANDELEDA
Parroquia D/F: 12 L: 20,30
Convento Franciscanas
D/F: 10 L: 9
Sagrada Familia D/F: 20
Chilla (1" dom. mes) D/F: 18
CASAVIEJA
Parroquia L: 20
CASILLAS
Parroquia D/F: 11 S: 11-19

CUEVAS DEL VALLE
Parroquia D/F: 13
FRESNEDILLA
Parroquia D/F: 10,30
GAVILANES
Parroquia L: 20
GUISANDO
Parroquia D/F: 11 L: 18
HIGUERA
DE LAS DUEÑAS
Parroquia D/F: 11,30
HONTANARES
Parroquia D/F: 11,30
HORNILLO, EL
Parroquia D/F: 12 L: 19
LANZAHlTA
Parroquia L: 19
MIJARES
Parroquia S: 21
MOMBELTRÁN
Parroquia D/F: 11,30
NAVAHONDILLA
Parroquia D/F: 13

m Escaleras
• Encimeras

CONSTRUCCIÓN - DECORACIÓN - CEMENTERIO

• Vierteaguas

•Tapas de nichos e inscripciones «Tabiquerias «Limpieza de lápidas
•Reducciones de restos «Trabajos de cementerio en general

LÁPIDAS Y PANTEONES
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• Albardillas

PARRA, LA
Parroquia D/F: 12,30 J: 19
PEDRO BERNARDO
Parroquia L: 19,30
PIEDRALAVES
Parroquia L: 19,30 S:20,30
POYALES DEL HOYO
Parroquia-L: 19,30
RAMACASTAÑAS
Parroquia D/F: 13
RASO, EL Parroquia L: 19,30
SAN ESTEBAN DEL VALLE
Parroquia L: 20
SANTA CRUZ DEL VALLE
Parroquia D/F: 12,30
SANTA MARlADELTIÉTAR
Parroquia D/F: 12,30 L: 10,30
S:20,30
SOTILLO DE LA ADRADA
Parroquia D/F: 11,30-19
L: 20 S:20,30
VILLAREJO DEL VALLE
Parroquia L: 10,30 S:19,30

ISABELO
ÁLVAREZ
GRANITOS

• Solados
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C/ Jorge Ruiz de Santayana, 23. Ctra. de Valladolid, Km. 0,800. 05004 Ávila
Comercial: Antonio Ares. Telf.: 667 49 93 96

