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El simposio internacional
dedicado a Isabel la Católica
recalará en Madrigal

Amicus Meus se
desplaza este sábado a
Gijón para participar
en las Galas Corales

La UCAV colabora en esta actividad centrada en el papel de la reina en la
evangelización de América, que se celebrará en Valladolid del 15 al 19 de octubre
E. CARRETERO / ÁVILA

El Convento de los Agustinos de Valladolid acogerá del 15 al 19 de octubre un simposio internacional
dedicado a Isabel la Católica y la
Evangelización de América que, organizado por la Comisión Isabel la
Católica junto con el Arzobispado
de Valladolid, cuenta con la colaboración de la Universidad Católica
de Ávila y en este caso de la mano
de su secretario general, Francisco
Trullén, que junto con el profesor
de Historia Moderna de la UVA Javier Burrieza es uno de los dos directores académicos de este encuentro. Un encuentro que a través
de esta colaboración con la UCAV
hace un guiño a Ávila «por la vinculación de la reina con esta provincia
y en especial con Madrigal de las
Altas Torres», la localidad abulense
donde la reina donde nació en 1451.
El simposio, que este jueves presentaron la rectora y secretario general de la UCAV, María del Rosario
Sáez Yuguero y Francisco Trullén,
junto con el obispo auxiliar de Valladolid, Luis Javier Argüello, tiene un
doble objetivo ya que por una parte
busca dar a conocer el proceso de
beatificación de Isabel la Católica,
cuya causa se inició a finales de los
años 50 del siglo pasado y actualmente se encuentra en el Vaticano,
y por otro dar a conocer el perfil histórico de la reina, ya que este proceso de beatificación ha implicado
una investigación que dio como resultado 27 volúmenes que justifican
esta solicitud de canonización, tal y
como recordó el obispo auxiliar de
Valladolid durante la rueda de prensa ofrecida este jueves en la UCAV
para presentar este simposio cuyo
plazo de inscripción esta abierto en
estos momentos pero que ya cuenta con más de 200 inscritos.
Además de diferentes conferencias a cargo de expertos en la figura
de Isabel la Católica, entre ellos algunos de los promotores de la causa de su beatificación, el simposio
también incluye varias visitas a lugares isabelinos, entre ellas la programada el miércoles 17 de octubre
a Madrigal de las Altas Torres y Medina del Campo, que estará guiada
por Javier Burrieza.
Los interesados en asistir a este
simposio, cuya inscripción, con derecho a lugar reservado, material y
autobús para la visita, tiene un precio de 30 euros, podrán hacerlo hasta el 8 de octubre a través de la web
www.reinacatolica.es. Existe también la posibilidad de asistir a las
conferencias sin pagar matrícula
hasta completar el aforo.

La actuación se engloba dentro del ciclo que
organiza la Agrupación Coral San Antonio,
de la ciudad gijonesa, y que arranca este viernes
J.M.M. / ÁVILA

Presentación ayer del simposio.
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Amicus Meus ofrecerá este sábado, 29 de septiembre, un concierto en la iglesia de San Antonio de
Padua, en Gijón, que se incluye
dentro de las Galas Corales que
organiza la Agrupación Coral San
Antonio, de la ciudad asturiana.
En dicho concierto, que dará
comienzo a las 20,00 horas, la coral abulense participará junto a
otra agrupación musical de la ciudad gallega de Monforte de Lemos, y se desplazará a tierras gijonesas con más del 90 por ciento
de los integrantes del grupo, que
estará dirigido por María García.
Para la ocasión ofrecerá un repertorio religioso, dado el enclave en
el que se celebrará esta actuación,
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que se encuadra en unas galas
que arrancarán este viernes, con
la presencia de tres agrupaciones,
que continuarán mañana, con
otras dos, y que culminarán el
próximo fin de semana con otras
dos corales.

