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Más de 800 entradas vendidas y más de 4.000 euros recau-
dados para la Fundación Juanito Maravilla y la Asociación 
Nuevo Amanecer son los resultados obtenidos en el partido 
benéfico Arévalo contra Fundación Juanito Maravilla, que se 
disputó en Arévalo este fin de semana. La presencia de los 
arevalenses se hizo notar en este acto benéfico, a pesar de 
la presencia de la lluvia desde primeras horas de la maña-

na. El equipo visitante de la Fundación Juanito Maravilla lle-
gó sobre las 10,45 horas, liderados por su presidente Pepe 
Platas, el entrenador Segundo y con nombres como Paco 
Buyo, Edwin Congo, Javier Balboa, Sánchez Candil, Geni, 
Pipi Estrada o Capdevila, entre otros... También se pudo 
contar con un árbitro internacional, Rafa Guerrero, y con Jo-
sé Luis Morales representando al Real Madrid CF. El resul-

tado fue lo de menos, 2-9 para la Fundación Juanito Maravi-
lla, marcando por el Arévalo CF Veteranos Carlos Antonio y 
Óscar Robles. Lo más importante fue la recaudación de 
4040 euros que serán repartidos a partes iguales para la 
Fundación Juanito Maravilla y la Asociación Nuevo Amane-
cer de Arévalo y la ilusión vivida por los jugadores y familia-
res de los mismos. / PEÑA MADRIDISTA AREVALENSE

Partido benéfico entre el Arévalo de veteranos y el equipo de la Fundación Juanito Maravilla
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El fortalecimiento del Museo Mexi-
cano en Madrigal de las Altas To-
rres, la Ruta de Don Vasco, así co-
mo reactivar la Cátedra Vasco de 
Quiroga entre la Universidad de Sa-
lamanca y la Universidad Michoa-
cana de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH), fueron los acuerdos 
adoptados entre el rector de la Uni-
versidad de Salamanca, Ricardo Ri-
vero, y el  gobernador c onstitucio-
nal del Estado de Michoacán, Silva-
no Aureoles Conejo, en la visita que 
este giró a Salamanca. En este en-
cuentro estuvo también presente la 
alcaldesa de Madrigal de las Altas 
Torres, Ana Isabel Zurdo. De esta 
forma la visita de este mandatario 
mexicano ha girado en torno a la fi-
gura de este ilustre madrigaleño. El 
mandatario estatal mexicano dialo-
gó con las autoridades de la Univer-
sidad de Salamanca, con la finali-
dad de establecer vínculos acadé-
micos, de investigación y turísticos, 
a partir del legado de Vasco de Qui-
roga. 

El mandatario mexicano estuvo 
acompañado de la secretaria de Tu-

rismo en Michoacán, Claudia Chá-
vez López, y la profesora investiga-
dora de la UMSNH, Lorena Ojeda 
Dávila. Silvano Aureoles  recalcó la 
importancia de fortalecer los lazos 
entre ambas instituciones acadé-
micas, que además permitirán for-
talecer el turismo en el estado. 
«Realizar actividades formativas, 
culturales, de investigación, de vin-

culación y de extensión universita-
ria orientadas hacia la mejora per-
manente del conocimiento en el 
ámbito de las ciencias sociales, las 
humanidades y el turismo, son de 
los principales objetivos de la Cá-
tedra Don Vasco de Quiroga», se-
ñaló el Gobernador Silvano Aureo-
les.  Entre otras de las metas en las 
que coincidieron el titular del Eje-

cutivo y la vicerrectora de Docen-
cia y Gestión de Calidad de la Uni-
versidad de Salamanca, Isazkun Ál-
varez, fueron: organizar y desarro-
llar actividades formativas tales 
como cursos, seminarios, jornadas, 
o conferencias magistrales; desa-
rrollar programas de investigación 
relacionados con la temática de la 
Cátedra 

Por su parte, la alcaldesa de Ma-
drigal de las Altas Torres, Ana Isabel 
Zurdo Manso, manifestó su interés 
por fortalecer el Museo Mexicano 
en el pueblo natal de  Vasco de Qui-
roga, además de trabajar conjunta-
mente para impulsar el proyecto 
del ‘Kilómetro cero de la Ruta Don 
Vasco’, por lo que señaló la impor-
tancia de contar con el apoyo del 
Gobierno del Estado para que se di-
funda la vida y obra humanista del 
primer Obispo de Michoacán a tra-
vés del producto turístico Ruta Don 
Vasco. En el encuentro de trabajo 
también participaron por parte de 
la Universidad de Salamanca, Fer-
nando Amaráz Menéndez, secreta-
rio general y Enrique Cabero, vice-
rrector para la Conmemoración del 
VIII Centenario.

Apuesta por la ‘Ruta Don Vasco’ 
y el Museo Mexicano de Madrigal
El gobernador del estado mexicano de Michoacán y el rector de la Universidad de 
Salamanca reconocen el importante papel vinculante del madrigaleño Vasco de Quiroga
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El rector y el gobernador mexicano, junto a la alcaldesa de Madrigal y otras autoridades. 
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El dúo Astarte 
interviene en                  
el segundo 
concierto del  II 
Ciclo de Música 
de Cámara   

F.J.R. / ÁVILA 

El Dúo Astarte ofrece el próximo 
viernes el segundo de los con-
ciertos del II Ciclo de Música de 
Cámara ‘Ciudad de Arévalo’. Se-
rá el el Teatro Castilla, a partir de 
las 20,00 horas. El dúo Astarte es-
tá integrado por los músicos He-
lena Garreta (arpa) y Antonio 
Ambite (flaura). 

 El Dúo Astarte es un proyecto 
que nace en 2008 durante la rea-
lización de uno de los encuen-
tros de la Sociedad Musical Joa-
quín Turina por iniciativa de sus 
miembros y con el objetivo de 
desarrollar una actividad came-
rística conjunta de manera con-
tinuada en el tiempo. Ambos son 
defensores del vasto y variado re-
pertorio para estos instrumen-
tos, aunque interpretan e inves-
tigan sobre las numerosas trans-
cripciones realizadas para esta 
agrupación. 
   Astarte Dúo destaca por dar a 
las obras, un trabajo exhaustivo 
de investigación para aportar un 
renovado sentido a las mismas. 
En sus conciertos, pueden escu-
charse obras de la literatura para 
Flauta y arpa, que van del Barro-
co a nuestros días, e incluso, mú-
sica tradicional o moderna.


