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•jOSÉ MARÍA CAYUELA • Madrid

«Son obras que si no ves de
esta manera no te llenan»

MARTA MARTIN GIL / ÁVILA

J

OSÉ María Cayuela, madrileño
y profesor jubilado, acudió a la
muestra acompañado de un grupo de colegas. Con ellos recorrió
las tres sedes de la capital abulenses y a la salida de San Juan valoró
para Diario de Ávila la edición de
Las Edades dedicada a SantaTeresa. «El conjunto es fenomenal,
son obras que si no ves de esta

José María Cayuela, a la salida de San Juan. / ANTONIO BARTOLOMÉ

manera no te llenan», considera
el madrileño, para el que la sede
de la iglesia de San Juan se lleva la
palma respecto a las otras dos. «Es
maravillosa», dice con las imágenes de sus piezas todavía muy
frescas en la memoria.
Cuenta José María que tuvo
conocimiento de Las Edades del
Hombre de Ávila a través de los

medios de comunicación y de la
información que reciben en su
grupo del Colegio de Doctores y
Licenciados de la Enseñanza. Allí
supieron, por ejemplo, que el broche de oro de la muestra se pone
en la localidad salmantina de Alba de Tormes, adonde tenían pensado acudir ese mismo día después, eso sí, de comer en Ávila.

•ANDREA REVILLA . Segovia

«Las Edades tienen prestigio
como para venir a ciegas»

M.M.G. / ÁVI LA

N

UESTRA siguiente visitante
es Andrea Revilla, una segoviana incondicional de Las Edades del Hombre que en esta ocasión ha acudido a Ávila movida
por la figura de Santa Teresa.
«Las Edades del Hombre tienen
un prestigio suficiente como para venir a ciegas, sin saber de
qué tratan», reflexiona la segoviana que, en cualquier caso, sí

que sabía lo que se iba a encontrar en sus tres sedes. De hecho,
uno de los motivos principales
de su viaje tiene nombre de mujer: Teresa. «Santa Teresa es una
figura magnífica», considera Andrea, que si bien reconoce que
el recorrido expositivo es menos
espectacular que cuando la
muestra se celebra en una catedral, el encanto de las tres sedes
compensa ese déficit. «Es que

los edificios son muy interesantes», dice, y cuenta cómo, por
ejemplo, en esta ocasión ha entrado por primera vez a Mosén
Rubí.
«Y todo está, como siempre,
muy cuidado. La iluminación, la
disposición de las piezas...», continúa Andrea con su reflexión, y
adelanta que el viaje a Alba de
Tormes, para cerrar la muestra,
deberá esperar un poco.

Andrea quiso posar junto a la firma de Santa Teresa. / DAVID CASTRO

•JUAN ANTONIO LÓPEZ . Murcia

«Impresiona ver el recorrido que
hizo Teresa en sus fundaciones»
M.M.G./ÁVILA

D

Juan Antonio acudió desde Murcia movido por motivos religiosos. / DAVID CASTRO

ESDE Murcia y aprovechando un puente en su Comunidad Autónoma llegó a Ávila Juan
Antonio López, en compañía de
su mujer y de unos amigos.
Él, que se había empapado
previamente sobre la vida y obra
de Santa Teresa, cuenta maravillas de la muestra. «Es impresionante ver el recorrido que hizo

Santa Teresa en sus fundaciones
y a lo largo de su obra», apunta el
murciano, al que le mueven, sobre todo, los motivos religiosos.
«Somos creyentes practicantes»,
recalca este visitante, que como
tal y en recogimiento disfrutó del
recorrido por las tres sedes. «Es
difícil plasmar en palabras las
sensaciones que uno experimenta, es algo muy espiritual,

muy personal», cuenta Juan Antonio, que comparte con los lectores de Diario de Ávila que fue
Santa Teresa la que le ayudó a la
hora de redactar el pregón de Semana Santa que le fue encargado en su pueblo natal, Fortuna.
«Y me ha gustado mucho el cuadro de Claudio Coello de la Purísima, la patrona de mi pueblo»,
se despide.

•M. DEL ROSARIO CALVO • Madrid

«De Santa Teresa me gusta
sobre todo el valor que tuvo»
M.M.G./ÁVILA

N

OS encontramos con María del
Rosario a las puertas de San
Juan Bautista, sentada mientras repasa mentalmente las obras de las
que acaba de empaparse en las tres
sedes.
Procedente de Madrid, a María
del Rosario le resulta complicado
elegir una única pieza de toda la
muestra. «El cuadro del Greco me ha

gustado, aunque no está como es él,
con sus claros y oscuros», reflexiona
sobre la Santa Faz expuesta en San
Joan, «y me ha gustado mucho lo relacionado con Elias».
Lo que sí tiene más claro es que
de las tres sedes, la que más le ha gustado es la de San Juan. «Sobre todo
por las esculturas», apostilla la madrileña
Cuenta a Diario de Ávila que tu-

vo noticia de la celebración del V
Centenario por los medios de comunicación y habla también de Santa
Teresa, a la que describe como «una
figura de la mística importantísima».
«Me gusta el valor que tuvo ella
en la fundación de su congregación»,
continúa hablando de la abulense
más universal y se despide para continuar viaje hacia la salmantina Alba
de Tormes.

María del Rosario, al concluir el recorrido expositivo. / ANTONIO BARTOLOMÉ
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Juan Santamaría
canta a Santa
Teresa con la
dulzura del fado
El concierto se desarrollará hoy, a partir de las
20,30 horas, en el Palacio de Superunda. Se
incluye en la programación de los actos que
organiza la Concejalía de Turismo de Ávila
El cantante Juan Santamaría, durante una de sus actuaciones.

• El Palacio de Superunda
acoge esta novedosa actuación que por primera
vez funde la letra de poemas de una autora española con los ritmos cadenciosos portugueses.
F.j.RODRIGUEZ / ÁVILA

El cantante hispanoluso, Juan Santamaría, presenta hoy en Ávila un
novedoso concierto con música de
fado, integrada por letras de composiciones poéticas de SantaTeresa.
Con motivo del V centenario del nacimiento de la gran poetisa y mística de la Iglesia Juan Santamaría ha
editado un disco donde une la poe-

sía de la gran mística de Ávila con el
fado, música que está relacionada
con el misterio de la vida y la muerte que la Santa de Ávila refleja en sus
poemas, especialmente en 'vivo sin
vivir en mí (muero porque no muero)', que es el título de estos conciertos con los que está recorriendo
iglesias, conventos y espacios culturales de España. En el caso concreto de Ávila capital, el concierto se
llevará a cabo en el Palacio de Superunda, a partir de las 20,30 horas. La
entrada es gratuita hasta completar
el aforo.
Juan Santamaría es primer cantante de fado en España y ha sabido
unir a la poesía de los grandes escritores de la literatura en lengua española con el fado, música y alma de
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Portugal. Dedicó dos discos al Nobel de Literatura español Juan Ramón Jiménez, donde musicalizó en
fado sus poemas obteniendo una
gran crítica de público y prensa.
Llevó a cabo una extensa gira por
España, Portugal y EE.UU., presentando dichos discos en prestigiosas
salas de espectáculos.
Para estos conciertos de la obra
de SantaTeresa de Jesús, se han escogido los siguientes poemas: Alma
buscarte has en mí, Ala profesión de
Isabel de los Ángeles, Ayer del destierro, Coloquios amorosos, En la cruz
está la vida, Nada te turbe, \Oh hermosa que excedéis! sobre aquellas palabras, ya todo me entrega y di y Vivo
sin vivir en mí.
Entre estos poemas cantados
por la voz de Juan Santamaría y
acompañado de guitarra portuguesa y guitarra clásica, se meditarán
unos pensamientos de la Santa con
fondos musicales. El cantante interpreta los poemas de la mística de
Ávila acompañado con el laúd, ban-

durria y la guitarra clásica. Entre tema y tema se recita un pensamiento
de Teresa de Ávila como viene en el
disco.
DOS CULTURAS. Es la primera vez
que una poetisa de la lengua castellana se canta en fado, uniendo así
las dos culturas de la Península Ibérica.
Este concierto se presentó también en el Festival Murcia tres culturas el pasado 19 de mayo en el Teatro Romea con un gran éxito de público y crítica. Unos días antes, el 9
de abril, Juan Santamaría estuvo en
la Catedral de Santiago de Compostela presentando el disco.
Esta gira comenzó en Ubeda y el
9 de abrü llegó a la Catedral de Santiago de Compostela. El 17 de abril
estuvo en Málaga Capital y el 8 de
mayo en Sevilla. El 16 de mayo visitaron en Essaouira (Marruecos)
Otros lugares visitados ha sido Murcia, donde se presentó en el Festival
tres Culturas y en Convento de San-

to Domingo de Jerez. Linares, Huelva, Córdoba, Lisboa, completarán el
periplo de conciertos. El disco ha sido apoyado por la Comisión Nacional del V Centenario del nacimiento
de Santa Teresa de Jesús.
El cantante Juan Santamaría fue
descubierto por la cantante Amália
Rodrigues, quien quedó admirada
de su voz, talento y le animó con su
apoyo a realizar una carrera artística
Comenzó su carrera musical en Portugal, debutando en el Coliseo de
Oporto, con un repertorio de canción popular y fado, siendo el primer
intérprete no luso en afrontar el folklore más puro de Portugal obteniendo el reconocimiento del público.
Ha realizado actuaciones en las
más prestigiosas salas del país vecino, así como, actuando en diferentes programas y emisoras de la televisión portuguesa En España también ha actuado en todas las
regiones, dando recitales en Casas
de Cultura, teatros y espacios al aire
libre.

CONCEPTOS
- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA
URBANA EJERCICIO 2015
-IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA
RÚSTICA EJERCICIO 2015
-TASA POR RECOGIDA DE BASURAS PRIMER SEMESTRE 2015
Plazo de Ingreso

Voluntario

Del día 4 de mayo ai día 6 de julio de 2015
Transcurrido dicho plazo, los recibos pendientes de pago incurrirán en
el recargo del 5 % iniciándose la gestión de cobro por vía de apremio.

Forma de realizar

el ingreso

En las siguientes entidades bancarias presentando los avisos de
cobro que el Ayuntamiento envía al domicilio de cada contribuyente:

BANCO SANTANDER

CAJA DUERO

BANKIA

CAIXABANC

fANCO SABADELL

CAJA RURAL DE
CASTILLA LA MANCHA

A V I S O MUY I M P O R T A N T E
Si no se hubiese producido la recepción de los mismos, deberán
personarse para aclarar la situación antes del último día de pago en
Voluntaria (06-07-2015), en la Oficina de Recaudación, calle Esteban
Domingo, n° 2, Ávila.
SI E S T Á DOMICILIADO el pago del recibo, éste se entregará por la
Entidad Financiera correspondiente, fraccionándose el pago en dos
plazos, con cargo en cuenta del 5 0 % el día 3 de junio de 2015 y el
5 0 % restante el día 5 de octubre de 2015. El impago del primer cargo
anulará el fraccionamiento, produciéndose el inicio del periodo ejecutivo por el total de la deuda una vez transcurrido el plazo de ingreso
en periodo voluntario, Asismismo, la falta de pago de cualquiera de los
cargos en cuenta anulará la domiciliación bancaria.
Si el pago está domiciliado para su cobro en una sola vez, el cargo
en cuenta se efectuará el día 3 de junio de 2015.
En todo caso el justificante expedido por la entidad bancaria correspondiente será valido a todos los efectos legales.

Fernández Alameda.

El joven periodistasista y escritor abulense Carlos Fernández Alameda
persentó ayer su novela 'Najjar dibújame en pólvora en la librería Letras. Se trata de la primera novela publicada por el joven escritor abulense. El libro aborda una historia de superación y búsqueda de la identidad personal, y con claras resonancias árabes. / FOTO: ANTONIO BARTOLOMÉ
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El primero libro del
Nobel V.S. Naipul
dedicado a la tierra
de sus antepasados
Título: Una zona de oscuridad
Autor: V.S. Naipul
Editorial: Debate
Género: Viajes
Páginas: 296
Una zona de oscuridad es el primer
libro del premio Nobel V.S. Naipaul
sobre la tierra de sus antepasados,
fruto de su primer viaje al
subcontinente indio en 1964. Desde el
caos de Bombay a la belleza
inmarcesible de Cachemira, de una
sagrada cueva helada en el Himalaya a
un templo abandonado en Madrás,
Naipaul descubre una asombrosa
variedad de tipos humanos, modestos
funcionarios públicos y criados
arrogantes; un sinuoso santón y un
fascinado estadounidense en busca de
la fe. Naipaul también expone su
reacción personal y distinta al
paralizante sistema de castas, a la
aparentemente serena aceptación de la
pobreza y la miseria, y el conflicto
entre el deseo de autodeterminación y
la nostalgia por la dominación
británica. En Una zona de oscuridad
forma, junto a India, tras un millón de
motines (DeBolsillo 2011) e India: una
civilización herida, su aclamada trilogía
sobre la India. «Mi India no era como
la de los ingleses o los británicos. Mi
India estaba llena de dolor. Unos
sesenta años antes mis antepasados
hablan hecho el larguísimo viaje desde
India hasta el Caribe, de al menos seis
semanas, y aunque apenas se hablaba
de ello cuando yo era
pequeño, a medida
que fui
haciéndome
mayor empezó
a preocuparme
cada vez más.
De modo que,
a pesar de ser
escritor, yo no
iba a la India
de Forster o
de Kipling.
Iba a una India
que solamente
existía en mi
cabeza...»

El alcalde, José Luis Rivas, con los miembros de la delegación de la Comisión de Cultura del Congreso que visitaron Ávila. / DAVID CASTRO

EL CONGRESO SE ACERCA
AL V CENTENARIO
Una delegación de la Comisión de Cultura visitó Las Edades y se interesó por el Prado
M. E S P E S O / Á V I L A

Lo que podría considerarse el corazón cultural del Congreso de los Diputados se acercó este viernes al V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa. Una delegación de
la Comisión de Cultura en la Cámara Baja, entre ellos el
presidente y el portavoz del grupo popular, se desplazaron hasta Ávila para recorrer la exposición de Las Edades
del Hombre 'Teresa, maestra de oración' y visitar la iglesia
de La Santa. Antes, la expedición fue recibida en el Palacio
de Los Verdugo por el alcalde de la ciudad, José Luis Rivas, quien le dio una solemne bienvenida.
El portavoz de Cultura, Juan de Dios Ruano Gómez,
agradeció la invitación para visitar 'Las Edades' y recordó
que el año pasado «todos los grupos, en esas maravillosas
unanimidades en el Congreso, firmamos el apoyo a la conmemoración del V Centenario». Además, destacó que los
diputados presentes eran «personas muy ligadas también

a los lugares teresianos» y resaltó que Teresa de Ávila, «además de una santa, es un referente no solo de la literatura
española sino universal, cumbre de la prosa mística». El
presidente de la comisión, Juan Manuel Abendea, añadió
también una felicitación por «lo bonita» que está Ávila.
«Viví aquí de los 2 a los 6 años y las Murallas parece que las
han hecho ahora mismo, cómo se conservan», añadió.
A preguntas de los periodistas, desde la Comisión de
Cultura se explicó que aprovecharían la visita para «interesarle» por el proyecto del Museo del Prado en Ávila.
«Eso forma parte más bien del Ejecutivo pero vamos a interesarnos por este tema y a procurar favorecer en todo lo
que sea posible desde el Legislativo a aquellas iniciativas
que redunden en la cultura y el turismo cultural de Ávila».
En este sentido, José Luis Rivas explicó que no conocía
más novedades que las últimas palabras del ya ex ministro Wert, el pasado diciembre.
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