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Dos proyectos abulenses
optan al VI Premio de la
Construcción Sostenible
ICAL /VALLADOLID

Jornada sobre el archivo de Madrigal.

El Salón de Plenos del Ayuntamiento
de Madrigal de las Altas Torres sirvió de marco en una jornada dedicada a dar a conocer los interesantes fondos del archivo municipal de esta localidad abulense. Entre los ponentes figuraba el profesor de la Facultad de
Geografía e Historia de la Universidad de Complutense de Madrid, Nicolás Ávila Seoane. / ANABEL ZURDO

GREDOS | JUVENTUD

La Red Activa traerá cuatro
turnos de campamentos
juveniles a Navarredonda
Las actividades se llevarán a cabo en los meses de julio y agosto
con una oferta de 200 plazas en el albergue juvenil situado en Gredos
• La propuesta de esta
red, que se ejecuta en toda la región, está encaminada a realizar acciones
de ocio y tiempo libre para
chicos entre 9 y 17 años.
BEATRIZ MAS / ÁVILA

El programa de actividades Red Activa 2017 tendrá su presencia este
verano en Ávila gracias al Albergue
juvenil de Navarredonda de Gredos donde se realizarán cuatro turnos de campamentos.
La Red Activa supone una propuesta de actividades de ocio y
tiempo libre de carácter sociocultural, destinadas a jóvenes residentes
en Castilla y León, descendientes
de castellanos y leoneses en el ex-
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tranjero y jóvenes de otras comunidades autónomas, con edades
comprendidas entre los 9 y 17 años.
En el caso de Ávila se ofertarán 200
plazas en turnos que se llevarán a
cabo del 1 al 10, del 11 al 20 y del 21
al 30 de julio y del 1 al 12 de agosto.
En cuanto a las actividades, habrá propuestas específicas que incluyen rappel, escalada, tirolina,
paintball, parque de cuerdas y rutras BBT. A ellas se unirán otras
complementarias con excursiones
a lugares de interés paisajístico o
cultural, trekking a la Laguna Grande, vivaqueo al raso o refugio, veladas, talleres y juegos de animación.
Las propuestas se realizan para
diferentes edades, con el primer y
segundo turno para jóvenes entre
15 y 17 años y el tercer y cuarto turno, entre los 12 y 14 años.

Aunque esta actividad se realiza en Ávila y se espera especialmente la llegada de chicos de Castilla y León, lo cierto es que también hay que tener en cuenta otras
propuestas en la región a la que
pueden acceder los jóvenes abulenses.
OTRAS PROPUESTAS. En esta
ocasión se incluyen actividades en
el albergue de San Martín de Castañeda (Zamora), la base náutica
Cuerda del Pozo (Soria), la residencia juvenil Doña Sancha (León) el
complejo juvenil Castilla (Palencia) y la residencia juvenil Emperador Teodosio (Segovia).
En este momento se está tramitando la ejecución de esta programación, con la posibilidad de presentar ofertas hasta el 31 de enero.

Dos proyectos abulenses, el
punto de información para Ibarrola, en la finca de Garoza, presentado por la Fundación Asocio y la Casa Azul, promovida
por Juan Luis Talavera Zuil, se
encuentran entre los 17 finalistas que optan a los VI Premios
de la Construcción Sostenible.
Estos premios se van a entregar
el próximo miércoles, 18 de
enero, en el transcurso de una
jornada que se celebrará en la
sede de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en
Valladolid. En esta edición se
presentaron 110 candidaturas,
13 más que en la edición anterior, según fuentes de la organización.
Asimismo, los trabajos que
se disputan estos galardones,
que tienen carácter bienal, se
marcan como reto impulsar la
incorporación de criterios de
diseño y edificación respetuosos con el medio ambiente. De
los 17, ocho figuran en la modalidad ‘Ámbito Castilla y León’ y otros nueve en la de ‘Ámbito Resto de España’. Además,
otros dos proyectos optan a la
categoría especial de ‘Trabajo
de investigación o innovación
tecnológica’.
La entrega de los premios
correrá a cargo del consejero
de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, así como del presidente del
Instituto de la Construcción de
Castilla y León, José María García. La jornada arrancará a las

10.00 horas con la intervención
del director general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo
de la Junta, Ángel Marinero, a
la que seguirán las presentaciones de los proyectos, agrupados en cuatro paneles, dos sobre la Comunidad y otros tantos para el resto del país.
PROYECTOS. De los ocho proyectos finalistas en la modalidad ‘Ámbito Castilla y León’,
tres son de Valladolid: Edificio
Aulario Induva, presentado por
la Universidad; la ampliación
del Monasterio de Santa María
de Valbuena para hotel-balneario, de Castilla Termal; y la rehabilitación del patio doméstico
en Santibáñez de Valcorba, del
promotor Javier Mozo Herrera.
Los dos de Ávila mencionados,
a los que se suman los trabajos
Fundación Cerezales Antonino
y Cinia, presentado por la misma Fundación, pertenecen a
León; la rehabilitación de la bodega El Castillo, promovido por
José María Velasco, a Palencia;
y la rehabilitación de una vivienda en un conjunto BIC, a
Salamanca, para completar la
lista de proyectos finalistas.
En la modalidad ‘Ámbito
Resto de España’, los nueve proyectos finalistas proceden de
Asturias, Barcelona, Vizcaya,
Castellón de la Plana, Huesca,
Navarra, Tarragona y Toledo y
los edificios seleccionados incluyen desde casas unifamiliares, edificios de viviendas y edificios administrativos.

Edificio del punto de información de Ibarrola. / DAVID CASTRO (ARCHIVO)

