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ARÉVALO | MÚSICA

Martiherrero organiza en
agosto su primer campus
intergeneracional

La Coral La Moraña
prepara la tercera edición
de ‘Música en la calle’

Promovido por el Ayuntamiento, se celebrará del 3 al 10 de agosto con
el objetivo de que los mayores comparta su experiencia con los jóvenes

DISTANCIAS. Actualmente, la escena política y social consigue aumentar la distancia entre generaciones. Se desarrollan generalmente diferenciando a las personas
dependiendo de la edad que ten-
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José Luis del Nogal, alcalde de Martiherrero.

El próximo sábado día 3 la Coral La
Moraña saldrá a la calle con su música, una actividad veraniega de la
coral arevalense que en su tercera
edición ya tiene una gran aceptación y éxito, y es esperada por su público. Tras cantar la misa de la parroquia de las 8 de la tarde, su primer escenario urbano será
precisamente la escalinata de la
iglesia de Santo Domingo en la Plaza del Arrabal, donde interpretará
tres composiciones de su repertorio, canciones conocidas, populares y alegres. La segunda parada se
realizará en los jardines de la Plaza
de San Francisco, junto a Perotas
para dirigirse a continuación al espacio de La Trinidad, junto al Parque Gómez Pamo, los restos recuperado de aquel antiguo convento,

gan. Por ejemplo, creando actividades de ocio o de consumo específicas para distintas generaciones.
Los organizadores de este campus
consideran que «a través de las relaciones intergeneracionales se
acaba con estas diferencias y se
comparten conocimientos, la idea
es fomentar el envejecimiento activo, la actividad física, la mejora de
la salud y disminuir la discriminación hacia la vejez, aumentar el envejecimiento activo, la solidaridad,
evitar la soledad de las personas
mayores, compartir valores en la
infancia, etc». De esta forma persi-

La coral en una edición anterior.
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Coincidiendo con los primeros días de agosto se va a celebrar en
Martiherrero el ‘I Campus Intergeneracional’, destinado a personas
mayores y a niños de esta localidad. El campus, que está promovido desde el ayuntamiento de esta
localidad abulense, se va a desarrollar entre el 3 y el 10 de agosto en la
finca ‘Casas de Bermudillo’.
La idea, como indicó a este periódico el alcalde de Martiherrero,
José Luis del Nogal, es que los mayores puedan enseñar sus experiencias a los niños, los juegos tradicionales y que los niños muestren a los mayores las nuevas
tecnologías, en especial las redes
sociales.
Los monitores están estableciendo las pautas de las actividades que se van a desarrollar en este
campus. Así se están preparando
talleres de juegos tradicionales, de
repostería. Otro día acudirá un
cuenta cuentos, que se encargará
de mostrar historias antiguas a los
más pequeños.

Plazas del Arrabal y de San Francisco, junto a Perotas y
el espacio de la Trinidad, s0n los escenarios escogidos

guen «eliminar las barreras sobre
las personas mayores, con actividades que desmonten el mito de
que nuestros abuelos son rígidos e
inflexibles, que no pueden cambiar, que no pueden aprender y que
no nos pueden enseñar. Creamos
nuestro campus intergeneracional
en Martiherrero».
Este I Campus Intergeneracional va a coincidir también unos días con el campamento bilingüe que
organiza también el ayuntamiento,
también en esta finca en la que se
desarrollará el I Campus Intergeneracional.

con su sonoridad espectacular,
donde ya en la tarde-noche se despedirán con otra serie de canciones.
La Coral La Moraña nació en
Arévalo en 1987 en torno a los antiguos alumnos salesianos, en el Colegio San Juan Bosco de Arévalo. La
componen actualmente unas 40
personas, son ya más de un centenar y medio las que han pasado por
ella. Uno de los aspectos a destacar
es su interés en acercar la música
polifónica a todos los pueblos de la
Tierra de Arévalo y La Moraña y por
toda España. A lo largo de los años,
hancompartido escenario con otras
masas corales en los Festivales Corales de Castilla y León, o en la Mondial Choral de Laval de Montreal
(Canadá), entre tantos. En sus viajes ha llevado la música coral española por el mundo.

O MADRIGAL

O FONTIVEROS

Madrigal, finalista de ‘Mi pueblo es el más bello’

El delegado territorial recibe al nuevo alcalde

Más de un centenar de personas participaron el pasado miércoles en la grabacion de la final del programa de RTVCYL ‘Mi pueblo es el más bello’. Madrigal mostró su patrimonio, historia, gastronomía,
naturaleza y tradiciones, a fin de poder llegar a ganar esta final de este programa de la cadena RTVCyL.
Sobrfe estas lñíneas un grupo de vecinos con su alcaldesa en el pario del Real Hospital./ AYUNTAMIENTO

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, José Francisco Hernández Herrero,
ha mantenido una reunión de trabajo con el alcalde de Fontiveros, David Sánchez, y con miembros de la corporación municipal en la que se han tratado los diversos proyectos que se desarrollarán en el municipio durante la próxima legislatura. / JC YL

