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El grapo de escolares premiado junto a sus profesores.

Alumnos del colegio 
Diocesano ganan el 
concurso Consumópolis

P A N O R A M A

ED U CA CIÓ N

Ávila acoge el encuentro 
nacional de los jóvenes 
Salesianos de Don Bosco
REDACCIÓN /  ÁVILA 
Ávila acoge el encuentro na
cional de los jóvenes Salesia
nos de Don Bosco, una cita en 
la que participan 20 jóvenes 
salesianos que provienen de 
diferentes puntos de España. 
El encuentro, animado por 
Pascual Chávez, rector mayor 
em érito de la Congregación 
Salesiana, ha tenido como se
de la Universidad de la Místi
ca y ha aprovechado la forma
ción por la celebración del V 
Centenario del nacimiento de 
Santa Teresa de jesús.

El programa de estas jo r 
nadas ha propiciado el acer
cam iento a la vida y obra de

la Santa por parte de los jóve
nes salesianos, quienes pu
dieron visitar los lugares tere- 
sianos como el monasterio de 
la Encarnación, la Casa Natal 
de la Santa, el convento de 
San José y las sedes que alber
gan en Ávila la muestra de Las 
Edades del Hombre.

El encuentro está dividido 
en tres grandes bloques de 
trabajo, la conversión espiri
tual, la conversión fraterna y 
la conversión pastoral, dentro 
de unas jornadas que han 
ayudado a los jóvenes religio
sos de Don Bosco a profundi
zar en su propia vocación y 
misión.

El grupo, que representará a Castilla y León en la fase nacional, 
recibió ayer el galardón de la directora general de Comercio

REDACCIÓN / ÁVI LA de ESO del Concurso Escolar ‘Con- premiado recibió ayer el premio de
Un grupo de alumnos del Colegio sumópolis.Tü consumo tiene pre- manos de la directora general de Co-
Diocesano Asunción de Nuestra Se- mió’, convocado por la Consejería mercio y Consumo, Rosa Méndez
ñora’ ha sido galardonado con el pri- de Economía con el fin de velar por Pascual. El centro representará a la
mer premio en la categoría de Io y 2o un consumo responsable. El grupo región en la fase nadonaL Encuentro de salesianos en Ávila. /  p a b l o  A l v a r e z
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LA CARTELERA DE ClíieS eSTReLia
CINES ESTRELLA

6  S a la s
CENTRO COMERCIAL EL BULEVAR

AVENIDA JUAN CARLOS I, 4 5
Dfa del Espectador: miércoles no festivos 
Tlf.: información 2 4  horas: 920 219 060  
Reservas horario taquilla: 920  219 009

Otros datos:
- PRECIOS -
Entrada normal: 7 ,5 0  euros 
Entrada reducida:
Primera sesión antes de las 18,00 h.: 5,50 € 
Día de espectador -miércoles no festivo-, 
y carnet jovén) 4 ,9 0  euros

Todos los jueves, versión original subtitulada 
en sesiones de 17:30 y 20:30.

DEL 17 AL 23 DE ABRIL
1. UNA NOCHE PARA SOBREVIVIR 
16:00* 18:15 20:30 22:45
2. LA OVEJA SHAUN 
(12:15*) 16:15* 18:00____ ___
2. FAST & FURIOUS 7 ___
19:45 22:30
3. DISNEY JUNIOR PARTY 
021S»)1fc15» . ;
3. FAST & FURIOUS 7 
18:00
3. PERDIENDO EL NORTE
20:45 22:45
4. CENICIENTA 
(12:00*) 16:00* 18:15
4. EL ULTIMO LOBO
20:30 22:45.
5. HOME, HOGAR DULCE HOGAR
(12:15*) 16:15* 18:15 
5. MORTDECAI 
20:15
5. FÓCUS 
22:30
6 . LA SERIE DIVERGENTE: INSURGENTE
(12:00*) 16:00* 18:15 20:30 22:45

musical 'Para 
vos nací' tendrá 
dos sesiones tras 
llenarse la primera
Las actuaciones tendrán lugar el 15 de mayo 
en el Lienzo Norte a las 20,30 y 23,00 horas
• El espectáculo, promovi
do por la Orden del Car
melo Descalzo, propondrá 
una biografía de Santa Te
resa en la que se contará 
con las voces de la Escola- 
nía del colegio Pablo VI.

BEATRIZ MAS/AVI LA 
El musical ‘Para vos nací’ tendrá 
una segunda representación tras 
haber agotado las entradas de la pri
mera. Será el 15 de mayo cuando se 
pueda asistir a este espectáculo, que 
en principio tenía previsto una re
presentación a las 20,30 horas. Una 
vez que ya se ha visto completado 
el aforo se ha decidido hacer una 
segunda sesión, en la misma joma
da pero a las 23,00 horas.

De esta forma se permite que

aquellos que quieran asistir al 
musical en el Lienzo Norte, pero 
aún no hayan comprado sus en
tradas, lo puedan hacer a un pre
cio de seis euros.

Este espectáculo está promovi
do por la Orden del Carmelo Des
calzo y tiene tras de sí un intenso 
trabajo para lograr los 90 minutos 
de un musical que interpreta la Es- 
colanía del colegio Pablo VI de Ávi
la dirigidos porVerónica Rioja y el 
grupo de baile Debora’s Dance. 
También se cuenta con la presen
cia de varios cantantes y actores 
para poner en escena la biografía 
de Santa Teresa.

Se trabaja con la ideą de ofrecer 
una óptica joven, actual y dinámica 
sobre Santa Teresa por lo que se 
combinan diferentes estilos entre 
los que no faltan la polifonía, pop, 
rock, fusióno jazz. Para ello se cuen

Miembros de la Escolanfa Pablo VI, en una imagen de archivo.

ta con la composición de Rogelio 
Cabado, compositor y cantautor, 
que se encargó de marcar los ritmos 
combinando estilos varios.

El guión original corre a cargo 
de la periodista Águeda Lucas, que 
ya hizo el musical ‘No tengáis mie
do', sobre la figura de Juan Pablo II.

En este caso se trata de una bio
grafía de la Santa por lo que se in
cluye su papel tanto de niña como 
de adulta, ofreciendo una visión 
entre el siglo XVI y el XXI relacio

nando dos personajes de épocas 
diferentes.

Según explica el carmelita Anto
nio González, para llegar a este mu
sical se ha realizado un «trabajo 
muy intenso» en el que se ha conta
do con diferentes colaboraciones 
como las de Rogelio Cabado, Águe
da Lucas y Verónica Rioja, pero tam
bién la dirección escénica de José 
Ramón Sanpedro y Marian Alonso 
y la dirección de danza de Débora 
Lumbreras.

Es un proyecto en que él Carme
lo de implicó por el interés «de acer
car la Santa a jóvenes» por eso se 
optó por un musical a través de vo
luntarios que «se sumaron con ilu
sión». Ahora se está en la fase de los 
últimos ensayos aunque ya se ha 
cerrado que el musical llegue a Cá- 
ceres y «se está pensando en otros 
lugares donde representar», incluso 
quizá en el Encuentro Europeo de 
Jóvenes que tendrá lugar este vera
no en Ávila.

MORTDECAI

LA PELÍCULA DISNEY JUNIOR PARTY. SÓLO SE PROYECTARÁ LOS SÁBADOS. DOMINGOS Y FESTIVOS. 02:00*) - SESIÓN MATINALES A PARTIR DE LAS 12:00: DOMINGOS Y FESTIVOS - 4.90 €. 
16:00*- SESIÓN DE 16:00 Y 16:15: SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS - 550  €. MIÉRCOLES [NO FESTIVO) - DÍA DEL' ESPECTADOR - 4.90 €.
TODOS LOS JUEVES - CINE DE ESTRENO EN VERSIÓN ORIGINAL - 4.90 fc JUEVES 30 DE ABRIL: MORTDECAI V.O.S
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Ainhoa Arteta ofrece un 
recital este sábado, con el 75% 
de las entradas ya vendidas
Las localidades de la actuación, enmarcada en los actos por el V 
Centenario del nacimiento de Santa Teresa, cuestan 15 y 20 euros

• Tendrá lugar en el Lien
zo Norte .a las 20,30 ho
ras, en un concierto don
de la soprano vasca esta
rá acompañada por 
Rubén Fernández-Agui- 
rre al piano.

BEATRIZ MAS /  AGENCIAS /  ÁVILA 
La soprano Ainhoa Arteta ofrece
rá este sábado un recital en Ávila 
con motivo de los actos progra
mados dentro del V Centenario 
del nacimiento de Santa Teresa. 
La actuación está concebida co
mo un recital de canto y piano, en 
lá que la cantante vasca estará 
acompañada por el pianista Ru
bén Fernández-Aguirre (Premio 
Ópera Actual 2010).

La actuación tendrá lugar en el 
Lienzo Norte a las 20,30 horas y ya 
tiene el 75 por ciento de las locali
dades vendidas. Unas entrabas 
que se pueden adquirir al precio 
de 15 euros en anfiteatro y 20 en 
platea en www.lienzonorte.es y en 
las taquillas del propio palacio de 
congresos y exposiciones.

Aunque no se conoce el pro
grama que traerá la conocida so
prano, sí que se ha hecho público 
que interpretará obras de compo
sitores del entorno de Manuel de 
Fall, mientras que el Coro Grego
riano de La Santa acompañará a

Ainhoa Arteta, en una de sus actuaciones. /  ical

Ainhoa Arteta en la interpretación 
del Himno del V Centenario.

Ainhoa Arteta ha recibido un 
sinfín de galardones reconociendo 
su nivel escénico en los últimos 
diez años, tales como la Medalla 
de Oro del Palau de la Música de 
.Valencia, el de la Hispanic Society 
of America por su contribución a 
las artes, o el Ondas a la labor más 
notoria en la Música Clásica.

La solista inició una carrera in
ternacional después de ganar los 
Concursos ‘Metropolitan Opera 
National CouncilAuditions' e ‘In-

temational de Voix d’Opera Pláci
do Domingo’.

Ha interpretado óperas como 
LaTraviata, La Bohème, Romeo 
et Juliette, Fausto, Manon, La 
Rondine y Turandot en teatros 
como el M etropolitan Opera y 
Carnegie Hall, Covent Garden, 
Bayerische Staatsoper, Opera de 
Washington, Houston, S. Francis
co, Teatro San Carlos, Arena di Ve
rona, México, Deutsche Oper, en
tre otros, y combina sus actuacio
nes operísticas con recitales y 
conciertos.

La Pastoral Juvenil 
organiza un festival 
que lleve «a la calle el 
espíritu de los jóvenes»
REDACCIÓN /ÁVILA 
Lo.s jóvenes qué forman parte 
de los grupos de Pastoral Juvenil 
han organizado este sábado el 
llamado ‘Avila Young Festival' 
con el que pretenden que la ciu
dad sea testigo «de la alegría y el 
ímpetu que desprenden sus ge
neraciones más jóvenes», según 
informa en una nota de prensa 
el Obispado de Ávila.

Para su puesta en marcha se 
cuenta con la colaboración del 
Ayuntamiento de Ávila, que ha 
ayudado a esta novedosa inicia
tiva enmarcada en las celebra
ciones del V Centenario del na
cimiento de Santa Teresa, y que 
pretende visibilizar en la calle el 
«espíritu de nuestros jóvenes». 
Como Teresa de Jesús, para ellos 
también es su hora de caminar, 
por lo que quieren salir y comu
nicar a todos los abulenses la  
alegría que ellos siénten y viven, 
y compartirla crin otros jóvenes 
como ellos, señala el Obispado:

Todo esto lo harán a través 
de diversas iniciativas éntre las 
que se encuentran talleres de

improvisación musical, exhibi
ciones de bike trial y skate, es
pectáculos en vivo, un divertido 
photocall, e incluso una zona 
de WiFe. Entre todas las activi
dades previstas, destaca el ‘Fút
bol Bubble’, un curioso juego 
que se ha puesto de moda en los 
últimos meses y que consiste en 
jugar al fútbol dentro de una 
gran burbuja.

Las actividades darán co
mienzo a las 16 horas, con el es
pectáculo denominado ‘Hora 
Cero’, con el que los organiza
dores han pretendido sorpren
der a los asistentes, por lo que 
no se han dado más detalles. An
tes, a las 14,30 horas, las perso
nas que tengan pensado asistir 
al festival podrán com er en el 
restaurante Burguer King, gra
cias a la colaboración que ha 
prestado el establecim iento, 
realizando un descuento por 
menú. Aquellos que lo deseen, 
pueden descargarse este cupón 
descuento en los perfiles de Ttoi- 
tter, Facebook o Instagram del 
‘Avila Young Festival’.

El Centenario une el Centro 
de los Ejércitos a Intendencia
REDACCIÓN/ÁVILA 
El Centro Cultural de los Ejércitos 
en Madrid ha decidido participar 
con el Cuerpo de Intendencia en la 
celebración del V Centenario de 
Santa Teresa. Para ello ha organiza
do excursiones aÁvilá durante es
te mes para que sus socios conoz
can la ciudad así como la vida, obra 
y fundaciones de la Santa

En el recorrido abulense está

previsto visitar las instalaciones del 
monasterio de la Encarnación, el 
convento de San José, el convento 
de Santa Teresa, y el Palacio de Po- 
lentinos, sede del Archivo General 
Militar y del Museo del Cuerpo de 
Intendencia

Una vez en la sede de la Inten
dencia se procederá a la visita del 
archivo y del museo así como al re
cital y cante de poemas comjpues-

tos por Santa Teresa, San Juan de la 
Cruz y la beata Ana de San Bartolo
mé, realizados sobre la base de la 
música del siglo XVI.

Además se procederá por parte 
del general Vailverde, actual p del 
Centro Cultura de los Ejércitos de 
Madrid, a la entrega de su bastón 
de mando y el ros que poseía como 
primer intendente creador del Cen
tro Financiero de la Guardia Real.

Visita escolar a Ávila « 500 escolares procedentes de
centros de la Comunidad de Madrid han visitado Ávila con motivo del 
V Centenario de Santa Teresa, como uno de los contenidos que tienen 
de la asignatura de Educación Patrimonial. Han venido a Ávila gracias 
al convenio que el Ayuntamiento de Ávila tiene con los Colegios de la 
Unesco. Estos escolares y sus profesores fueron recibidos en el con
vento de La Santa por la concejala de Patrimonio, Beatriz Jiménez, y 
por el prior del convento, el padre David Jiménez.

.

m u e b l e s  | d e c o r a c i ó n
www.mueblesmarcosavila.com

salón
dormitorio
descanso
juvenil
auxiliar

http://www.lienzonorte.es
http://www.mueblesmarcosavila.com
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EL DÍA A DÍA DE 
UN MINISTRO 

SE HACE LIBRO
El exdirigente socialista presenta en 

Valladolid su ‘diario’, el libro más leído en 
este género de los últimos 15 años

José Bono posa con su libro antes de la presentación en Valladolid. / M.c. (i c a l )

S P C /V A L L A D O L ID

José Bono (Salobre, Albacete, 
1950) se mostró satisfecho con 

las ventas de su último libro, en el 
que relata sus años como ministro 
de defensa e incluso confesiones 
sobre los atentados del 11 de mar
zo del año 2004, lo ocurrido con el 
accidente de avión del ‘Yakolev42’, 
la retirada de las tropas de Irak y el 
desafío independentistá catalán. 
Autor de otros títulos ‘Les voy a 
contar’ y ‘A vueltas con el futuro’ 
aseguró que es el más leído en es
te género de los últimos 15 años, 
según la editorial Planeta.

«Me produce una gran satis
facción personal», dijo Bono en un 
encuentro con periodistas antes 
de participar en el Club de Opi
nión Santiago Alba de Valladolid. 
También, señaló que Planeta ha 
tenido que sacar ya cuaftro edicio
nes de ‘Diario de un ministro. De 
la tragedia del 11-M, al desafío in- 
dependentista catalán’ , lo que

consideró positivo, sobre todo, en 
un país en el que reconoció la lec
tura no es una de las actividades 
principales, según recoge Ical.

El autor destacó que se ha es
forzado para que lo que ha conta
do no se supiera y para que la lec
tura fuera amena, todo utilizando 
la «fuerza» de la verdad. Finalmen
te, Bono explicó que no ha inclui
do referencias sobre la vida priva
da de nadie, recalcó que es un li
bro político, en que ha resumido 
su diario como ministro de Defen
sa en el primer gobierno del leo - 
nés José Luis Rodríguez Zapatero.

En clave de actualidad, se refi
rió a la situación política de Anda
lucía, tras la celebración de las 
elecciones del 22 de marzo. José 
Bono aseguró que no cree que el 
Parlamento andaluz pueda optar 
por otra «alternativa distinta a Su
sana Díaz para presidir la Junta. 
En su opinión, otro candidato de
mostraría que los políticos no es

tán haciendo un análisis «sensato 
y cuerdo» de los comicios

Bono defendió la constitución 
de la Mesa del Parlamento anda

luz, ya que recordó el PP sufrió un 
«descalabro» electoral. El exminis
tro sostuvo que se ha cumplido con 
lo estipulado en el reglamento.

►  PO LÍTICA

Suárez-Quiñones 
se compromete 
a no ser «un 
muñeco al 
que le muevan»
ICAL /V A L LA D O LID  
El delegado del Gobierno, 
Juan Carlos Suárez-Quiño
nes, insistió ayer en que su la
bor es la de «mover obstácu
los» en sus áreas de respon
sabilidad. Preguntado sobre 
si batallará con el Gobierno 
cuando entienda que sus de
cisiones no son las mejores 
para la Comunidad, precisó 
que quiere ser «uno más para 
Castilla y León», trabajar para 
logarlas mejores carreteras, 
servicios públicos y sanidad.

Por ello, tomará partido, di- 
jo. «No voy a ser acérrimo a 
unas posiciones», añadió, al
guien que no está afiliado al PP 
pero que se siente orgulloso 
del Gobierno en el que trabaja 
para solucionar «los proble
mas de todos, indistintamente 
de su posición». «Mi papel no 
va a ser el de un muñeco que 
le muevan, es trasladar la ac
ción del Gobierno y contar lo 
que ocurre donde vivo», aña
dió, para concluir diciendo 
que llega al cargo con espíritu 
«neutro, objetivo y parcial» y 
con la voluntad «de no perma
necer con la cabeza bajada».

Ü! TEATRO 
‘TERESA DE Á V ILA '
La actriz Julia Gutiérrez Caba presenta hoy en el 
Teatro Principal de Palencia Teresa de Ávila1, una 
lectura dramatizada de algunos de los textos más 
celebrados de la escritora y religiosa abulense 
dentro de la programación de la Primavera Cultu
ral organizada por el Ayuntamiento de la capital. 
En Te re sa de Ávila’ se intercalan fragmentos de 
algunas de las obras más conocidas de Santa Te
resa como ‘Las moradas del castillo interior’ o ‘Li
bro de la vida': La pieza, la cuarta de las diez lectu
ras que conforman el proyecto teatral ‘Cóm icos de 
la lengua', se estrenó el pasado año en el Teatro 
Marta Guerrero de Madrid y ha podido verse, en
tre otros escenarios, en la última edición del Festi
val de Teatro Clásico de Almagro.
TEATRO PRINCIPAL. PALENCIA 17 ABRIL

H  CONCIERTO 
‘A IN H O A  A R TE TA '
La solista Ainhoa Arteta ofrece un recital con mo
tivo del V  Centenario del Nacimiento de Santa Te
resa. En esta ocasión interpretará obras de com 
positores del entorno de Manuel de Falla, para lo 
que estará acompañada por el pianista Rubén Fer- 
nández-Aguirre, Premio Ópera Actual 2010. El 
Coro Gregoriano de la Santa acompañará a 
Ainhoa Arteta en la interpretación del Him no del 
V  Centenario.
LIENZO NORTE. ÁVILA, IB DE ABRIL A LAS 21 HORAS

SI EXPOSICIÓN 
‘SOMOS’
Bajo el título, ‘Somos. Acotaciones de una apren
diz’, la Diputación de Valladolid ha inaugurado una 
exposición del pintor valenciano Josep Vanaclocha. 
El pintor regresa a Valladolid, 14 años después de 
su exposición en la desaparecida galería Teresa 
Cuadrado. Su nueva exposición está integrada por 
34 piezas, en su mayoría de formato pequeño, rea
lizada con pigmentos y resina acrílica y en la que 
ha empleado diversas técnicas de collage..
PALACIO PE PIMEUTEL. VALLADOUD. HASTA EL 12 DE MAYO

!S LITERATURA 
‘ANTOLOGÍA DE COMEDIA Y  HUMOR'
La Biblioteca Pública de León acoge la presenta
ción del libro ‘Antología de com edia y hum or’, 
una publicación que contiene 27 textos de auto
res representativos de la creación escénica espa
ñola en la actualidad. El libro será presentado 
por Manuel Cortés y Chema Rodríguez-Calderón, 
acompañados por Carlos Álvarez.
MIGUEL 0 ELIBE5. VALLADOLID HOY Y MAÑANA A LAS Z0 HORAS

3  EXPOSICIÓN 
'LE F T  H A ND R O TA TIO N ’
El proyecto Visiones contemporáneas arranca en 
2015 con la inclusión en DA2 Salamanca de la obra 
del colectivo Left Hand Rotation. El colectivo se co
noció en Salamanca en 2006 y desde entonces or- 
bitan distintos colaboradores en función de cada 
proyecto, estructurándose así como una unidad no 
asociada a la figura del autor individual.

, DA2 SALAMANCA. HASTA EL 3lf)E  MAYO

í ?  CONCIERTO 
‘AMADEUS’
Radio Televisión Castilla y León, con la colabora
ción de la Asociación Cultural Antonio Salieri y Di
putación de Valladolid presentan el musical ’Ama- 
deus’. Viena. Primavera de 1825. Un anciano de 
casi 75 años agoniza apoplético y desorientado en 
su camastro de un hospital. Pese a que está some
tido a vigilancia tras un intento de suicidio no muy

SE FUERON CON EL VIENTO
El M useo de la Evolución H um ana aco
ge la muestra ‘Se fueron con el viento. 
La sexta extinción’, que narra la extin
ción escalonada de especies animales 
acaecida en los últimos 10.000 anos a 
través de excelentes ejemplares fósiles, 
maquetas y murales extraordinarios.

claro, el lujo y las comodidades tratan de rodearle, 
como en una jaula de oro. En la cabeza de ese 
hombre, sólo un recuerdo... sólo un nombre... 
Wolfgang Amadeus Mozart. Las resignadas enfer
meras le escuchan cada noche, en sus delirios de 
maestro venido a menos. «Yo lo maté», repite. 
¿Será cierto? La Música que esconden sus pala
bras vuelve a cobrar vida... El sobrecogedor relato 
no dejará Indiferente a nadie.
MltU.TL ÜCLJÍHL VLLLAOC-LID 18 D ¡ ABRIL A LAS 19.30 HORAS

I T c in e  
‘ENTRE MAESTROS'
Un grupo de adolescentes, desmotivados por la 
educación que han recibido en la escuela, asisten 
durante doce días a unas clases especiales. Un 
maestro intenta ayudarlos a conocerse a sí mis- 
moS, a que descubran el enorme potencial que lle
van dentro. (Filmaffinity).
EiPLIOTtCA PÚBLICA. BURGOS. 17 GE ABRIL. 18.45 HORAS

AGENDA CULTURAL

RECOMENDADO

f I h1  jL Mm jH  1 J|
r  J H  i

Chanel y sus amigos. La Casa Lis acoge la exposición 'Coco Chanel y sus 
amigos ', una visión diferente y poco conocida de la diseñadora en relación con los artistas de 
la época. La muestra exhibe más de 8o piezas entré las que destacan las fotografías de fLa 
Médiathèque Française' nunca expuestas en España; s a la m a n c a ,  h a s t a  a  1 de s e p tie m b re
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FÚTBOL

La Federación 
expulsa al Cuéllar 
de la Regional 
de Aficionados

■  La Federación de Castilla y Le
ón de Fútbol comunicaba la de
cisión de expulsar de la compe
tición al Cuéllar, equipo que ac
tualmente milita en la Regional 
de Aficionados grupo A, donde 
juegan el Bosco de Arévaloy el 
Sotillo y en la que el equipo se- 
goviano ocupaba la hasta la fe
cha la última posición. Por 
acuerdo del Comité de Compe
tición y Disciplina Deportiva de 
la FCyLF se decretaba, además, 
la anulación no sólo del próxi
mo de sus partido? sino que se 
adoptaba la decisión de que «en 
sucesivos partidos los clubes 
con los que debiera enfrentarse 
conforme al calendario oficial 
descansarán en las fechas co
rrespondientes, por lo que no 
será necesaria la designación 
de árbitros para referidos en
cuentros». Teniendo en cuenta 
el Código Disciplinario de la 
RFEF, en las competiciones por 
puntos se respetarán las pun
tuaciones obtenidas en la pri
mera vuelta al igual que las ob
tenidas «por los demás clubes 
hasta el momento. En el resto 
de los encuentros a celebrar se 
dará por vencedor a los oponen
tes por el resultado de la media 
de goles encajados por el equi
po excluido». Una situación 
que afecta al Sotillo, que debía 
medirse a los segovianos el 3 
de mayo. El Bosco venció al 
Cuéllar por 1-0 en el partido de 
la segunda vuelta.

FÚTBOL

La Peña AbuJense 
»Atlético de Madrid 

celebra su XXV  
Aniversario

■  La Pefia Abulense Atlético de 
Madrid celebrá este sábado el 
XXV Aniversario de Su funda
ción. Esta peña de aficionados, 
que cuenta con unos 40 socios 
en Ávila, organiza una cena que 
se celebrará a las 21,30 horas 
en el Restaurante Reyes Católi
cos. A la misma asistirá el ex ju
gador y ex entrenador del Atléti
co de Madrid Isalín Santos Ove
jero. Para más información los 
interesados pueden contactar a 
través del teléfono 605 470 265.

FÚTBOL

La entrada para 
el partido ante 
el Salmantino  
será gratuita 
para Tos socios
■  A fin de conseguir el máximo 
apoyo posible de los aficiona
dos el Real Avila ha puesto en 
marcha una serie de indativas 
de cara al próximo partido ante 
el Salmantino. En este caso los 
socios tendrán acceso gratuito 
y los no socios que acudan con 
una camiseta roja pagarán una 
entrada de 3 euros.

La Fundación Víctor 
Sastre y La Casa 
Grande, juntos 
por la integración
El domingo 3 de mayo se pone en marcha 
una doble jomada con carácter solidario

A.S.G./ ÁVILA Cyclo Outdoor Solidario San Se-
Integración y solidaridad se da- gundo y la actividad Juegos y
rán la mano el próximo domingo Gymkana con bicicleta.
3 de mayo con una doble jomada Con una inscripción de 10 eu-
deportiva en la que la Fundación ros «que se destinarán de forma 
Deportiva Víctor Sastre y La Casa íntegra a La Casa Grande» se de- 
Grande de Martiherrero Centro sarrollará la Cyclo Outdoor Soli
de Educación Especial Santa Te- dario San Segundo, una «clase al 
resa colaborarán estrechamente aire libre» con 50 bicicletas estáti- 
con una actividad «novedosa» cas, música y sonido en cuatro se
que tendrá el Mercado Chico co- siones «para grandes y pequeños» 
mo escenario. Dividida en dos zo- señaló Abel González, responsa- 
nas, la plaza abulense acogerá la ble y coordinador del proyecto

La Plaza de Santa Ana acoge la salida de la Vuelta-a Castilla y León ‘Camino de Luz’ a partir de 
las 12,55 horas • Paco Mancebo, Nacho Pérez, Diego Rubio y Víctor Martín, entre los inscritos

Presentación de la jornada deportiva y  solidaria. /  A n t o n i o  Ba r t o l o m é

Soy Bici de la Fundación Víctor 
Sastre.

La segunda de las actividades, la 
Gymkana con Bicicleta San Segun
do, tiene una inscripción gratuita y 
un máximo de 200 participantes 
«que servirá, además, para seleccio
nar los participantes que tomarán 
parte en la Vuelta a España júnior».

PuraAlarcón, directora geren
te del Centro de Educación Espe
cial Santa Teresa, quiso poner en 
valor ambas actividades porque 
«más allá del carácter solidario, es 
una actividad que va a permitir la 
integración de chicos y chicas que 
creen plenamente en sus capaci
dades».

A .S .C ./ÁVILA
Todo está a punto para el inicio es
te viernes de la Vuelta Ciclista a 
Castilla y León‘Camino de luz’ con 
una primera etapa en la que Ávila 
será el punto de partida de la XXX 
edición, una edición que este año 
llevará a los ciclistas por un reco
rrido asociado con el V Centena
rio del nacimiento de Santa Teresa 
de Jesús así como el proyecto de 
cooperación internacional Romá
nico Atlántico. Una apuesta de
portiva y turística de tres etapas 
que se pondrá en marcha desde la 
ciudad amurallada con destino a 
Alba deTormes (Salamanca).

A partir de las 12,55 horas, des
de la plaza de Santa Ana, los corre
dores se dirigirán hacia el Paseo de 
la Estación, Hornos Caleros y la 
Avenida de Madrid en dirección a 
la N-403 en salida neutralizada pa
ra poner rumbo a Alba de Tormes 
en una primera etapa de 147,4 kiló
metros en busca de su primer líder. 
Con las subidas al Puerto de Naval- 
moral (segunda categoría) y los 
puertos del Menga y Villatoro (am
bos de tercera), la prueba pasará 
por localidades como Navalmoral, 
San Juan de Molinillo, Navarredon- 
dilla, Navalacruz, Mengamuñoz, 
Casas del Puerto, Piedrahíta o Mal- 
partida de Corneja antes de entrar 
en la provincia de Salamanca en di
rección a la meta. Todo ello en una 
jomada en la que calibrar el estado 
de forma de aquellos que se perfi
lan como favoritos para el triunfo 
final pero en la que los sprinters 
pueden tener su momento.

La segunda de las etapas, la 
más larga con 208 kilómetros, se 
disputará por tierras portuguesas

Imagen de la presentación de la Vuelta a Castilla y León 2015. / ICAL

Medidas especiales de tráfico
La Policía Local ha adoptado una serie de medidas de tráfico con motivo de la 
salida desde Ávila de la primera etapa de la Vuelta Ciclista a Castilla y León. Ño 
se podrá aparcar desde primera hora de la mañana en la Plaza de Santa Ana, 
en el tramo del Paseo de la Estación hasta Hornos Caleros y en la Calle San 
Juan de la Cruz para la instalación de la caravana y mobiliario de la vuelta y de 
la salida de la etapa. El tráfico estará cortado en esta zona aproximadamente 
desde las 11,00 horas, hasta la hora de salida, prevista a las 12,55 taras

cón salida desde Guarda en direc
ción a Fuentes de Oñoro (Sala
manca). La tercera y última etapa 
llegará el domingo con un recorri
do de 179 kilómetros, salida desde 
Zamora y llegada en el alto de Lú- 
bián (179 kilómetros).

Un total de 17 equipos tomarán 
la salida desde Ávila. En la catego
ría World Team participará el equi
po español del Movistar. La catego
ría profesional contará con los 
equipos Caja Rural, el Colombia y 
el francés Europcar. La categoría

UCI congregará a los españoles 
Burgos BH y Muñas Talde, los por
tugueses Boavista, Efapel, Taviray 
W52 Quinta Da Lixa, de la Repúbli
ca Dominicana el Inteja MMR de la 
República Dominicana, el italiano 
el MG KVYS, el ruso Lokosphinx, el 
Sky Dubai de Emiratos Árabes, el 
Rad-Net X Rsose de Alemania y la 
Selección Española de Pista.

Entre los inscritos, en los que 
se encuentra el último ganador, 
David Belda (Burgos-BH), desta
can los abulenses Paco Mancebo 
(Skydive Dubai), Nacho Pérez 
(W25 Quinta da Lixa), Diego Ru
bio (Efapel) y Víctor Martín (Bur
gos BH).


