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La obra JLa

lengua en pedazos' abre
el lunes la Cátedra Santo Tomás

El foro de reflexión y debate recibe de nuevo el texto de Juan Mayorga que nació para esta cita
en su edición de 2009 y que se ha convertido, ampliado, en una pieza de éxito internacional
• La representación de esta obra, que ha sido disfrutada por decenas de miles
de personas en todo el
mundo, comenzará a las
19,00 horas en San Francisco, con la entrada libre.
DAVID CASILLAS / ÁVILA

La lengua en pedazos, obra de teatro
brillante en la que el dramaturgo de
origen abulense Juan Mayorga narra un imaginario y apasionante
duelo dialéctico entre Teresa de Jesús y un inquisidor, abrirá el próximo lunes la actividad de una nueva
edición de la Cátedra Santo Tomás,
foro de reflexión y debate sobre
asuntosde actualidad muy relacionados con la cultura y la religión que
en esta ocasión, en consonancia con
el espíritu teresiano que inunda la
ciudad, estará dedicado a la figura
de Santa Teresa.
La elección de esta obra de teatro como arranque de la Cátedra
Santo Tomás es muy coherente y está llena de significado, no sólo porque sea una pieza de calidad sobresaliente dedicada a la gran mística
abulense sino porque lo que ahora
es una obra que ha cautivado a decenas de miles de espectadores en
escenarios de todo el mundo nació
precisamente en este foro de reflexión, en el año 2009, como una lectura dramatizada que tuvo a su autor como actor, metido en el papel
de un provincial quefiscalizaa la reformadora del Carmelo.

Representación en 2009 de la lectura dramatizada de 'La lengua en pedazos', con Mayorga como interlocutor de Teresa de Jesús. / ARCHIVO

La actividad de la Cátedra, que
mantiene su esquema original de
abrirse con una obra de teatro y continuar con tres ponencias que sirvan para desarrollar algunos de los
aspectos básicos del encuentro ya
apuntados en la representación escénica, seguirá luego su actividad
en el aula magna de la residencia de
estudiantes del monasterio de Santo Tomás, con tres conferencias que
se desarrollarán, también a partir de
las 19,00 horas, los días 26,27 y 28
El Auditorio de San Francisco es de mayo.
el lugar elegido para esta represenEl martes la ponente será Leticia
tación, donde comenzará a las 19,00 Sánchez, conservadora del Patrimohoras con la entrada libre, una opor- nio Nacional y profesora, con una
tunidad magnífica para disfrutar en
charla titulada 'Teresa y la mujer1. Jacasa de una obra que ha levantado vier Sancho, director del Cites, haaplausos y admiración allá donde blará el miércoles de 'Teresa y la mísse ha presentado, y que dio a su au- tica', para cerrar la Cátedra el jueves
tor, que también se lanzó a la direc-. con la presencia de Teófanes Egido,
ción por primera vez con este texto,
de la Universidad Complutense de
el Premio Nacional de Literatura Madrid, que disertará sobre el tema
Dramática en el año 2013.
'Teresa en su tiempo'.

«Es bonito que la
obra vuelva a Ávila,
que es donde nació»
D.C./ÁVILA

Juan Mayorga ha asegurado que
«es bonito que La lengua en pedazos vuelva aÁvila, porque es
el lugar donde nació», una obra
que recordó que echó a andar
«de forma modesta», como una
lectura dramatizada en la que él
mismo ejerció como «interlocutor de Teresa de Jesús», pero a la
que de inmediato descubrió que
«podía tener un desarrollo mayor».
Aquella lectura dramatizada

creció en extensión, complejidad y profundidad y se convirtió
en una obra cuya enorme calidad la ha llevado, siempre con
un gran éxito, por escenarios de
toda España, de Israel, de Alemania, de Serbia y de varios países de Iberoamérica, donde ahora mismo puede verse en Chile y
Brasil. Con esta obra también
consiguió Juan Mayorga un reconocimiento tan importante
como el Premio Nacional de Literatura Dramática 2013.

El Festival
Abvlensis ha
sido reconocido
con el sello de
calidad EFFE
D.C./ÁVILA

El Festival Internacional de
Música Abvlensis acaba de
ser reconocido con el sello de
calidad de la Asociación Europea de Festivales a través
de su plataforma EFFE (Europe for Festivals, Festivals for
Europe), para certificar oficialmente de esa manera su
compromiso con la cultura y
el alcance internacional del
proyecto.
La Asociación Europea de
Festivales es una organización sostenida por la Unión
Europea que reúne festivales
de toda Europa desde su fundación en Ginebra, en 1952,
por iniciativa del director de
orquesta Igor Markevitch y
del filósofo Denis de Rougemont.
El ingreso del Festival Internacional de Música Abvlensis en su plataforma
EFFE (Festivals for Europe,
Europe for Festivals) ha sido
aprobado por un comité de
expertos y un jurado internacional tras una evaluación
que valora el impacto y la recepción del Festival tanto a
nivel local como nacional e
internacional. Los festivales
reconocidos por esta Asociación son multidisciplinares y
representan a treinta países
de Europa.
Abvlensis será incluido en
la guía EFFE www.effe.eu, en
su red, y en su calendario de
eventos, facilitando a una ilimitada audiencia el acceso a
sus contenidos y programación, así como el contacto
con profesionales, agentes,
intérpretes, compañías o patrocinadores del circuito europeo.
Para certificar el compromiso de Abvlensis con la cultura y el alcance internacional del proyecto, EFFE avala
desde el jueves, con su sello
de calidad los conciertos, las
publicaciones y la totalidad
de las actividades asociadas
al Festival, acreditando así su
excelencia.

Nissan+17 denuncia que «Junta El taller 'Elabora tu
y empresa siguen sin cumplir» Plan de Negocio' se
M . E . / ÁVILA

La Plataforma Nissan+17, que engloba a los despedidos en 2010 de
la fábrica de camiones ligeros con
el compromiso de readmitirles como muy tarde en abril de 2014, denunció este viernes mediante un
comunicado que «Nissan y Junta
de Castilla y León siguen sin cumplir», cuando ya ha pasado el primer año desde la fecha marcada
por la multinacional en el ERE
acordado hace ya cinco años.
«Nos vemos en la necesidad de
volver a manifestarnos diciendo la
verdad sobre lo que sigue ocurriendo en nuestros puestos de

trabajo y pidiendo a las distintas
administraciones que hagan cumplir a Nissan los acuerdos refléjados en el expediente de 2010, en el
que firmaron nuestro ingreso en
el 2014 y a día de hoy seguimos sin
poder entrar a trabajar», exponen
en el texto.
La plataforma explica que el 10
de abril mantuvieron una reunión
con el director general de Trabajo
de la Junta en Valladolid, al que le
explicaron la situación. «Nos dijo
que ya estaba informado y, en presencia del comité de empresa, se
ofreció como mediador entre nosotros y la empresa, ofreciéndose

a hablar con los más altos directivos». Después de más de un mes,
continúa la plataforma, «no sabemos nada de él», de ahí que entiendan que «todo ha sido una farsa, una manera de silenciarnos para que la gente se olvide de
nosotros».
Nissan+17 insiste en que solo
reclaman su puesto de trabajo, el
reingreso a la compañía «de la que
no debimos salir» y el cumplimiento de lo pactado en 2010. «No
aceptamos propuestas que no sean el reingreso inmediato de todos los compañeros», subrayan
desde la plataforma.

celebrará en junio

REDACCIÓN /ÁVILA

La Cámara de Ávila y la Junta de
Castilla y León organizarán en
Ávila el taller 'Elabora tu Plan de
Negocio', que se impartirá en la
sede cameral abulense los días 8,
10 y 12 de junio con una duración total de 12 horas lectivas.
Marketing y Comercialización, Actividades y Recursos Claves, Aspectos Legales y Trámites
Formales, y Financiación e Inversión serán los contenidos a
impartir.
Esta iniciativa se pone en

marcha a través del Servicio Integral de Apoyo al Emprendedor
(SIAE), dentro de la colaboración
establecida entre la Administración de la Comunidad de Casti, lia y León y el Consejo Regional
de Cámaras Oficiales de Comercio e Industria de Castilla y León,
que busca promover la prestación de servicios a los emprendedores. Este taller conjunto está orientado principalmente a los
sectores de Comercio y Servicios
de proximidad, Hostelería, Restauración y Catering.
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Día de Acción
Social y
Apostolado Seglar.
Coincidiendo con Pentecostés,
la Iglesia celebra el Día de la Acción Social y el Día del Apostolado Seglar, unas citas por las que
se han organizado diferentes actos como se vio este viernes por
la tarde con diversos testimonios de niños, jóvenes y adultos,
en representación de los movimientos Acción Católica General, Hermandad Obrera de Acción Católica, juventud Obrera
Cristiana, Movimiento Rural
Cristiano, Fraternidad Cristiana
de Enfermos y Personas con Discapacidad y el Movimiento Júnior. La idea era promover la experiencia y la propuesta que presenta la Acción Católica y su
conciencia de la importancia del
apostolado asociado de los laicos para la Evangelización de la
Iglesia. / FOTO: ANTONIO BARTOLOMÉ

V CENTENARIO

El Encuentro
Europeo de
Jóvenes de este
verano ya tiene
su himno oficial
REDACCIÓN / ÁVILA

*

El departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha hecho público el himno ganador para el Encuentro
Europeo de Jóvenes (EEJ),
que se celebrará del 5 al 9 de
agosto de 2015 en Ávila.
El fallo del jurado para la
convocatoria del concurso para la composición de un Himno para el EEJ ha determinado
que la propuesta ganadora sea
la presentada bajo el seudónimo de 'Aprendices' cuyo autor
es José Miguel Seguido.
José Miguel Seguido es un
compositor y cantante toledano de 43 años, con más de
20 años de trayectoria en el
mundo de la música católica
en España. Casado y padre de
dos hijos, es profesor de Primaria y alterna su vocación
familiar y pedagógica con la
predicación del Evangelio a
través de la música.
Este autor ha publicado 5
discos con la editorial San Pablo y en esta composición colaboran con él los jóvenes del
coro parroquial de Sonseca de
Toledo. Además se cuenta con
los arreglos, orquestación y
grabación cuenta con la ayuda de Andrés Tej ero, así como
en la traducción al inglés e italiano con Vanessa Lara, José
Ramiro Viso y José Luis Galán.
Con la elección de este
himno se da un nuevo paso en
la preparación del Encuentro
Europeo de Jóvenes, que se celebra en Ávila en el marco del
V Centenario del nacimiento
de Santa Teresa, y que servirá
para reunir a miles de jóvenes
en la ciudad amurallada.
En el caso del himno fueron nueve los compositores
que presentaron sus creaciones.

Intendencia celebra el patronazgo de
la Santa con un cupón el 22 de julio

La ONCE aceptó la edición de este boleto del que se venderán 5,5 millones de unidades con
una montaje con la imagen procesional de Santa Teresa y de intendentes de 1915 y 2005
• En la presentación de este número se recordó la
unión de la mística abulense con el cuerpo de Intendencia, cuando se
cumplen los cien años
desde que es su patrona.
*-¡/j* JU Jewi

BEATRIZ MAS/ÁVILA

Hace cien años Santa Teresa fue
nombrada patrona del Cuerpo de
Intendencia y ahora, un siglo después, se sigue recordando este patronazgo que aún les une más con
la tierra abulense.
Entre los actos que por estos cien
años se están celebrando destaca la
dedicatoria de un cupón de la ONCE que recuerda la declaración del
patronazgo en una emisión que tendrá lugar el próximo 22 de julio. Serán 5,5 millones de cupones que llevarán la imagen de la Santa y del
Cuerpo de Intendencia o, como dijo
el alcalde de Ávila, Miguel Ángel
García Nieto, «5,5 millones de ventanas abiertas al mundo».
Este cupón fue presentado por
el director de Asuntos Económicos
e Inspector del Cuerpo de Intendencia, Antonio Budiño, acompañado por el delegado territorial de
la ONCE en Castilla y León, Ismael
Pérez Blanco y el propio alcalde de
Ávila.
El general Budiño mostró el
«inmenso agradecimiento» de los
intendentes a la ONCE, que aceptó de forma inmediata su propuesta de llevar el centenario del patronazgo a un cupón.
El resultado ha sido un cupón
donde se ve la imagen procesional
de Santa Teresa, escoltada por un
alumno de 1915 y un cadete de 2015
del cuerpo y bajo la imagen la leyenda que recuerda el patronazgo.
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Presentación del cupón dedicado al patronazgo de Santa Teresa a Intendencia. / ANTONIO BARTOLOMÉ

LAS REACCIONES
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A. BUDIÑO
INTENDENCIA

«Hay un inmenso
agradecimiento
de los
intendentes a la
ONCE»
En el acto de presentación, el delegado regional de la ONCE también
dedicó un momento a recordar cómo la entidad está unida «emocio-

["]
GARCÍA NIETO
ALCALDE

«El 2 2 de julio
habrá 5,5
millones de
ventanas abiertas
al mundo»
nal e históricamente» al Ejército desde su inicio, por lo que dentro de su
labor de destacar acontecimientos
sociales se hizo un hueco para este

[»]
ISMAEL PÉREZ
ONCE

«Tenemos una
vinculación
especial e
• histórica con el
Ejército»
centenario. Como un gesto más, se
hizo entrega de una reproducción
enmarcada para que quede de recuerdo a Intendencia

