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ÁVILA TENDRÁ 
UNA RESIDENCIA  
JUVENIL EN 2019

La Junta de Castilla y León ha «desbloqueado» el proyecto de residencia y albergue juvenil de Ávila, cuyas obras han 
estado paralizadas por problemas de la empresa adjudicataria, de manera que estas instalaciones, que también alber-
garán un centro de día de menores, para que estén listas en 2019. El nuevo proyecto, que contará con una inversión 
de 2,2 millones por parte de la Administración autonómica, fue presentado por la consejera de Familia e Igualdad de 
Oportunidades, Alicia García, quien señaló que el inicio de los trabajos está previsto para el próximo año. El edificio 
tendrá dos usos diferentes e independientes: residencia y albergue juvenil con capacidad para 100 plazas y centro 
residencial y centro de día de menores  con capacidad para 21 usuarios respectivamente.

La XIX edición del Encuentro de Poetas Iberoameri-
canos, que coordina Alfredo Pérez Alencart arrancó 
en Salamanca con la intervención de de veinte 
poetas, entre los que se encuentran los españoles 
Antonio Colinas, Juan Carlos López, Marina Izquier-
do o Carlos Aganzo. El certamen, que se ha conver-
tido en un referente de la lengua hispana, este año 
sirve para rendir homenaje a Miguel de Cervantes 
en el IV Centenario de su muerte. En la jornada 
inaugural se llevaron a cabo actuaciones musicales 
de Concierto 3, un grupo formado por Ángel Luis 
Delgado, Ángel Rodríguez y Emilio Montero. Tras la 
participación de los poetas, se entregó el III Premio 
Internacional de Poesía «Pilar Fernéndez Labrador» 
a Ingrid Valencia y a José Pulido, y el I Premio Inter-
nacional de Poesía «Francisco de Aldana» a Carmen 
Palomo. En la imagen los poetas Antonio Colinas y 
Carlos Aganzo durante los actos.  CYL - Pág.6

SALAMANCA, CENTRO 
DE LA POESÍA DE LA 
AMÉRICA HISPANA 

 David Arranz/Ical

10 Miércoles. 19 de octubre de 2016  •  LA RAZÓN


